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La 22a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el War Memorial Auditorium,

Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América, del 8 al 25 de julio de 1969, fue convocada

de acuerdo con la resolución EB42.R16 del Consejo Ejecutivo (42a reunión).

Las actas de la 22a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El

presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales No 177 figurarán,

entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de los
participantes y el orden del día.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Sin embargo, con el fin de facilitar la
consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado en el índice según el orden y división
de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección del Manual que contiene
resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 21a Asamblea Mundial de la Salud
y la 43a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, décima edición, donde figuran un índice
alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura de las resoluciones
adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron publicadas.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión
Consejo Ejecutivo, segunda reunión
Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio - 24 julio 1948
16 -28 julio 1948
25 octubre - 11 noviembre 1948
21 febrero - 9 marzo 1949

Signatura
Actas Oficiales

No

13
14
14
17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio - 2 julio 1949 WHA2.- 21
Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22
Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero -2 febrero 1950 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3.- 28
Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R- 29
Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero -5 febrero 1951 EB7.R- 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4.- 35
Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R- 36
Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero -4 febrero 1952 EB9.R- 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5.- 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo - 3 junio 1952 EB10.R- 43
Consejo Ejecutivo, 1 1 a reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49
Consejo Ejecutivo, 13a reunión 12 enero - 2 febrero 1954 EB13.R- 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7.- 55
Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57
Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero - 4 febrero 1955 EB15.R- 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8.- 63
Consejo Ejecutivo, 16a reunion 30 mayo 1955 EB16.R- 65
Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero - 2 febrero 1956 EB17.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71
Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10.- 79
Consejo Ejecutivo, 20a reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 21a reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R- 83

lla Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHAl1.- 87
Consejo Ejecutivo, 22a reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero - 3 febrero 1959 EB23.R- 91

12a Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 24a reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 25a reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R- 99

13a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 26a reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 27a reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

14a Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 28a reunión 29 mayo - 1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 29a reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

15a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 30a reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 31a reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

16a Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 32a reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 33a reunión 14 -24 enero 1964 EB33.R- 132

17a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135
Consejo Ejecutivo, 34a reunión 26 -29 mayo 1964 EB34.R- 137
Consejo Ejecutivo, 35a reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140

18a Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1965 WHA18.- 143
Consejo Ejecutivo, 36a reunión 24 -25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 37a reunión 18 -28 enero 1966 EB37.R- 148

19a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1966 WHA19.- 151
Consejo Ejecutivo, 38a reunión 23 -24 mayo 1966 EB38.R- 153
Consejo Ejecutivo, 39a reunión 17 -27 enero 1967 EB39.R- 157

20a Asamblea Mundial de la Salud 8 -26 mayo 1967 WHA20.- 160
Consejo Ejecutivo, 40a reunión 29 -30 mayo 1967 EB40.R- 162
Consejo Ejecutivo, 41a reunión 23 enero -1 febrero 1968 EB41.R- 165

21a Asamblea Mundial de la Salud 6 -24 mayo 1968 WHA21.- 168
Consejo Ejecutivo, 42a reunión 27 -28 mayo 1968 EB42.R- 170
Consejo Ejecutivo, 43a reunión 18 -28 febrero 1969 EB43.R- 173

22a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 julio 1969 WHA22.- 176
Consejo Ejecutivo, 44a reunión 28 -29 julio 1969 EB44.R- 178
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA22.1 Sueldos y subsidios : Puestos sin clasificar

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en su resolución EB43.R3 acerca de la retribución
de los titulares de puestos sin clasificar,

1. CONVIENE con el Consejo en que los reajustes propuestos son razonables y necesarios para el manteni-
miento de un sistema único e integrado de sueldos y subsidios en la Organización; y, en consecuencia,

2. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US $37 500 que, una vez deducidos los impuestos del
personal, dejarán un sueldo líquido revisado de US $25 225 al año;

3. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US $32 950 que, una vez
deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo líquido revisado de US $22 723 al año;

4. TOMA NOTA de que las tarifas de reajustes por lugar de destino se modificarán a tenor de la revisión de
las escalas de sueldos de esos funcionarios; y

5. RESUELVE que los reajustes de retribución antedichos tengan efecto desde el 1 de enero de 1969.

Man. Res., loa ed., 7.2.4.3 7° sesión plenaria, 15 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA22.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 22a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de junio de 1969;

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones
anuales se haga lo antes posible en el curso del ejercicio financiero de la Organización, para que el programa
anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto;

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un esfuerzo
especial para liquidar sus atrasos en 1969; y

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los Estados
Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las graves consecuencias
de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización.

Man. Res., loa ed., 7.1.2.4 7° sesión plenaria, 15 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe)

WHA22.3 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las proposiciones de la Mesa de la Asamblea,'
ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme parte

del Consejo Ejecutivo: Alto Volta, Argelia, Bulgaria, Chipre, Estados Unidos de América, Japón, Nepal y
República Centroafricana.

Man. Res., loa ed., 4.2.1 8° sesión plenaria, 16 de julio de 1969

' Véase el informe de la Mesa de la Asamblea en Act. of. Org. mund. Salud 177.
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2 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA22.4 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1968 e Informe del Comisario
de Cuentas

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1968 y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos ambos en Actas Ofi-
ciales NO 175;

Enterada del informe 1 del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos documentos; y
Considerando que el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones

Unidas y los organismos especializados ha señalado en su segundo informe la conveniencia de que el Comisario
de Cuentas formule observaciones sobre administración y gestión,

1. ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1968;

2. PIDE al Comisario de Cuentas que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de los «Principios
aplicables a la intervención de las cuentas de la Organización Mundial de la Salud »,2 inserte en sus informes
sobre la intervención de las cuentas de 1969 y de los ejercicios sucesivos observaciones de fondo sobre la
administración y la gestión de la OMS; y

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la conveniencia y la posibilidad de establecer un grupo integrado
por representantes de los Estados Miembros que consulte con el Comisario de Cuentas acerca de su examen
de los procedimientos de gestión financiera y administrativa de la OMS, teniendo en cuenta los debates
habidos sobre esta cuestión en la 22a Asamblea Mundial de la Salud, y le encarga que presente sobre el
particular a la Asamblea Mundial de la Salud un informe acompañado de recomendaciones.

Man. Res., 10a ed., 7.1.10.3; 8.1.1.4 9a sesión plenaria, 17 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA22.5 Cuantía de las dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la cuantía de las dietas devengadas por los miembros del Consejo Ejecutivo se fijó
en febrero de 1961 y que el costo de la vida ha aumentado sensiblemente desde aquella fecha,

RESUELVE

(I) que el importe de las dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo sea el que resulte de aumentar
en un 40% las que normalmente perciben los funcionarios de la Secretaría con ocasión de los viajes,
redondeando el resultado a la cantidad entera más próxima en dólares de los Estados Unidos y sumando
US $3 a la cantidad redondeada;
(2) que los miembros del Consejo devenguen esas dietas por el tiempo que duren los viajes necesarios
de ida y vuelta al lugar de la reunión y durante su asistencia a ésta, quedando entendido que en los viajes
por mar su importe se reducirá a US $10 por día completo (de 12 de la noche a 12 de la noche).

Man. Res., 10a ed., 7.1.12.1 9a sesión plenaria, 17 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA22.6 Contribuciones de los nuevos Miembros; contribución de Mauricio y del Yemen Meridional

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB43.R31 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 43a reunión acerca de la contribu-
ción del Yemen Meridional;

1 Véase el Anexo 2.
2 Documentos Básicos, 20a ed., página 80.
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Visto el informe del Director General;

Teniendo presente que la Octava Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA8.5
que la escala de cuotas de las Naciones Unidas sirviera de base para fijar la escala de contribuciones de la
OMS;

Teniendo presente asimismo que la 17a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución
WHA17.10 que las contribuciones de los Miembros admitidos en la Organización en el segundo semestre
de cualquier ejercicio financiero se calcularan, en principio, con arreglo a la cuota ordinaria, pero reduciendo
en un 50 % el importe de la contribución correspondiente al año de admisión;

Considerando que sería conveniente que la OMS adoptara la práctica seguida por las Naciones Unidas
para señalar a los nuevos Miembros la contribución correspondiente al año de admisión;

Considerando que el Yemen Meridional ingresó en la Organización en calidad de Miembro el 6 de mayo
de 1968;

Considerando que Mauricio, Miembro Asociado de la Organización desde el 9 de mayo de 1963, adquirió
la calidad de Miembro el 9 de diciembre de 1968, mediante el depósito del oportuno instrumento oficial de
aceptación de la Constitución en poder del Secretario General de las Naciones Unidas,

RESUELVE

(1) que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se calculen
con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros
en el año de admisión ;
(2) que en el caso del Yemen Meridional, 'admitido en la Organización Mundial de la Salud en calidad
de Miembro el 6 de mayo de 1968, la contribución correspondiente al ejercicio de 1968 se reduzca a un
tercio del 0,04 %;
(3) que, en el caso de Mauricio, Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud
desde el 9 de diciembre de 1968, la contribución correspondiente a la parte de ese año en que tuvo la condi-
ción de Miembro Asociado, es decir, al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 8 de diciembre,
sea la equivalente a ocho novenos del 0,02 % y la correspondiente al periodo comprendido entre el 9 y el
31 de diciembre se fije en un noveno del 0,04 %; y
(4) que para el ejercicio de 1969 se señale a Mauricio una cuota de contribución del 0,04 %.

Man. Res., 10a ed., 7.1.2.2 9a sesión plenaria, 17 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA22.7 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1970

La 22a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que la escala de contribuciones para el ejercicio de 1970 sea la siguiente:

Cuota de
Miembros contribución Miembros

(Porcentaje)

Cuota de
contribución
(Porcentaje)

Afganistán 0,04 Camboya 0,04
Albania 0,04 Camerún 0,04
Alto Volta 0,04 Canadá 2,72
Arabia Saudita 0,05 Ceilán 0,05
Argelia 0,09 Colombia 0,18
Argentina 0,84 Congo (Brazzaville) 0,04
Australia 1,37 Congo, República Democrática del 0,05
Austria 0,51 Costa de Marfil 0 04
Bahrein 0,02 Costa Rica 0,04
Barbados 0,04 Cuba 0,17
Bélgica 0,99 Chad 0,04
Bielorrusia, RSS de 0,46 Checoslovaquia 0,83
Birmania 0,05 Chile 0,21
Bolivia 0,04 China 3,60
Brasil 0,80 Chipre 0,04
Bulgaria 0,16 Dahomey 0,04
Burundi 0,04 Dinamarca 0,56
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Miembros
Cuota de

contribución
(Porcentaje)

Miembros contribución
(Porcentaje)

Cuota de

Ecuador 0,04 Níger 0,04
El Salvador 0,04 Nigeria 0,13
España 0,83 Noruega 0,39
Estados Unidos de América 30,87 Nueva Zelandia 0,32
Etiopía 0,04 Países Bajos 1,04
Filipinas 0,30 Panamá 0,04
Finlandia 0,44 Paquistán 0,33
Francia 5,39 Paraguay 0,04
Gabón 0,04 Perú 0,09
Ghana 0,07 Polonia 1,32
Grecia 0,26 Portugal 0,14
Guatemala 0,05 Qatar 0,02
Guinea 0,04 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 5,95
Guyana 0,04 República Arabe Unida 0,18
Haití 0,04 República Centroafricana 0,04
Honduras 0,04 República de Corea 0,11
Hungría 0,47 República Dominicana 0,04
India 1,56 República Federal de Alemania 6 30
Indonesia 0,30 República Unida de Tanzania 0 04
Irak 0,06 Rhodesia del Sur 0,02
Irán 0,20 Rumania 0,32
Irlanda 0,15 Rwanda 0,04
Islandia 0,04 Samoa Occidental 0,04
Israel 0,18 Senegal 0,04
Italia 2,91 Sierra Leona 0,04
Jamaica 0 05 Singapur 0,05
Japón 3,40 Siria 0,04
Jordania 0,04 Somalia 0,04
Kenia 0,04 Sudáfrica 0,47
Kuwait 0,06 Sudán 0,05
Laos 0,04 Suecia 112
Lesotho 0,04 Suiza 0 77
Líbano 0,05 Tailandia 012
Liberia 0,04 Togo 0 04
Libia 0,04 Trinidad y Tabago 004
Luxemburgo 0,05 Túnez 0,04
Madagascar 0,04 Turquía 0,31
Malasia 0,10 Ucrania, RSS de 1 73
Malawi 0,04 Uganda 0 04
Maldivas 0,04 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 13,13
Malí 0,04 Uruguay 0,08
Malta 0,04 Venezuela 0,40
Marruecos 0,09 Viet -Nam 0,06
Mauricio 0,04 Yemen 0,04
Mauritania 0,04 Yemen Meridional 004
México 0,78 Yugoslavia 0,36
Mónaco 0,04 Zambia 0,04
Mongolia 0,04
Nepal 0,04 Total 100,00
Nicaragua 0,04

Man. Res., loa ed., 7.1.2.1 9a sesión plenaria, 17 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA22.8 Financiación de la promoción de ventas de las publicaciones de la OMS

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA1.92 de la Primera Asamblea Mundial de la Salud, por la que se estableció el
Fondo de Rotación para Publicaciones, y la resolución WHAl2.6 de la 12a Asamblea Mundial de la Salud,
por la que se dio a ese fondo el nombre de Fondo de Rotación para Ventas y se especificaron los fines para
que debería usarse; y
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Enterada de la propuesta del Director General sobre la financiación ulterior de las campañas de
promoción de ventas y los haberes del personal de ventas con cargo al citado Fondo de Rotación, y vista la
recomendación del Consejo Ejecutivo sobre este asunto,'

1. ENTIENDE que los gastos de las campañas de promoción de ventas y los haberes del personal exclusiva-
mente dedicado a las ventas gestionadas por conducto del Fondo de Rotación para Ventas deben costearse
con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, a la que se transferirá al cierre de cada ejercicio
con cargo al citado Fondo de Rotación una cantidad correspondiente al importe previsible de esos gastos
en el ejercicio siguiente;

2. CONFIRMA la decisión adoptada por la 12a Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva de la resolución WHAl2.6, de que se abone en el Fondo de Rotación para Ventas el producto de la venta
de publicaciones, películas, diapositivas y demás medios visuales de información, y de cualquier otro artículo
que la Organización pueda producir para ponerlo a la venta;

3. ACUERDA dejar sin efecto los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva de la resolución WHAl2.6 y sustituirlos
por los párrafos que siguen :

4. ACUERDA que la gestión del Fondo de Rotación para Ventas se ajuste a las siguientes condiciones:

(i) el Fondo se empleará en atender los gastos de impresión y de reimpresión de ejemplares suplemen-
tarios de las publicaciones de la OMS destinados a la venta, los de obtención de copias suplementarias
de películas, diapositivas y demás medios visuales de información producidos por la OMS, los de obtención
de cualquier otro artículo que la Organización pueda producir para ponerlo a la venta, los de promoción
de ventas, los haberes del personal exclusivamente dedicado a esas ventas y los gastos de distribución
y franqueo;

(ii) el producto de todas esas ventas se abonará en el Fondo;

(iii) al cierre de cada ejercicio se transferirá del Fondo a la Cuenta Especial para Gastos de Prestación
de Servicios una cantidad correspondiente al importe de los gastos previsibles para el ejercicio siguiente
en concepto de promoción de ventas y de haberes del personal decicado exclusivamente a las ventas;

(iv) en cada uno de sus informes financieros anuales el Director General dará cuenta de las transacciones
efectuadas durante el ejercicio correspondiente y de la situación del Fondo;

5. AUTORIZA al Director General para que, teniendo en cuenta la transferencia mencionada en el inciso (iii)
del párrafo 4, abone al cierre de cada ejercicio en la partida de ingresos varios las cantidades disponibles en
el Fondo de Rotación para Ventas que excedan de la suma necesaria para atender los gastos consiguientes
a la aplicación de lo dispuesto en el inciso (i) del párrafo 4; y

6. ACUERDA además que las disposiciones de la presente resolución empiecen a surtir efecto en el ejercicio
de 1969.

Man. Res., 10a ed., 7.1.6.1: 7.1.7 9a sesión plenaria, 17 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe)

WHA22.9 Modificación del contrato del Director General

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una modificación del contrato
del Director General con objeto de que el sueldo anual del Director General quede fijado en US $47 000 que,
una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo líquido de US $30 100 al año; y

2. DECIDE que esa modificación surta efecto desde el 1 de enero de 1969, habida cuenta de la revisión de
todas las clasificaciones de reajustes por lugar de destino en la misma fecha y con motivo de la citada revisión.

Man. Res., loa ed., 7.2.10.2 9a sesión plenaria, 17 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer informe)

1 Véanse Act. of. Org. mend. Salud 173, la resolución EB43.R7 y el Anexo 8.
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WHA22.10 Informe anual del Director General para 1968

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en
1968,'

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para
1968, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Man. Res., 10" ed., 1.16.1 9a sesión plenaria, 17 de julio de 1969

WHA22.11 Empleo de los idiomas español y ruso

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el empleo de los idiomas español y ruso, 2

1. TOMA NOTA con satisfacción de que la aplicación de la primera etapa de la extensión del empleo de esos
idiomas en la Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo no ha suscitado ninguna dificultad; y

2. DECIDE ampliar en 1971 el empleo de los idiomas español y ruso en la Asamblea Mundial de la Salud
y en el Consejo Ejecutivo, con arreglo a la segunda fórmula que figura en el Apéndice 1 del informe del
Director General.

Man. Res., 102 ed., 4.1.5 9a sesión plenaria, 17 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer informe, modifi-
cado)

WHA22.12 Propuestas de créditos suplementarios para 1969 3

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo respecto
de los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1969 para dar efecto a las decisiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la subida de los sueldos y los subsidios del personal de
categoría profesional y de los titulares de puestos no clasificados y sobre el aumento del tope máximo del
subsidio de educación;

Visto también el informe que el Director General le ha presentado, por conducto del Comité Especial
del Consejo Ejecutivo, sobre los demás créditos suplementarios indispensables, sobre las economías que
podrán practicarse en el presupuesto de 1969 y sobre el importe de los ingresos ocasionales disponibles en
30 de junio de 1969; y

Considerando que conviene evitar la imposición de nuevas contribuciones a los Miembros para costear
la habilitación de esos créditos suplementarios en el ejercicio de 1969,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1969;

2. TOMA NOTA de que el Director General, con anuencia del Consejo Ejecutivo y de conformidad con lo
dispuesto en el apartado (2) del párrafo 1 de la parte C de la resolución WHA18.14, ha retirado US $853 000
del Fondo de Operaciones;

3. AUTORIZA al Director General para retirar del Fondo de Operaciones un anticipo suplementario de
US $520 900 con objeto de cubrir el saldo de las previsiones de gastos;

4. AUTORIZA además al Director General para que reintegre en el Fondo de Operaciones los anticipos
retirados, utilizando los ingresos ocasionales disponibles en 30 de junio de 1969; y

5. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de
1969 (resolución WHA21.18):

1 Act. of Org. mund. Salud 172.
2 Véase el Anexo 6.
3 Véase el Anexo 4.
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(i) auméntese o disminúyase en las siguientes cantidades el importe de las secciones que se citan de la
Resolución de Apertura de Créditos:

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 1 114 430
5. Oficinas Regionales 140 800
6. Comités de Expertos (36 600)

Total: Parte II 1 218 630

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 155 270

Total: Parte III 155 270

Total: Partes II y III 1 373 900

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impestos 463 600

Total: Parte V 463 600

TOTAL: TODAS LAS PARTES 1 837 500

(ii) añádase a la parte C de la resolución WHA21.18 el siguiente inciso (iv):
« (iv) importe del anticipo retirado del Fondo de Operaciones, US $1 373 900. »

Man. Res., loa ed., 2.1.6.6 9" sesión plenaria, 17 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer informe)

WHA22.13 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1970

La 22a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

(1) Que el presupuesto efectivo para 1970 sea de US $67 650 000;

(2) Que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efectivo indicado en el
párrafo anterior, más las contribuciones correspondientes a la Reserva no repartida; y

(3) Que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del presupuesto efectivo
para 1970 después de practicar las deducciones siguientes:

(i) US $1 268 624, importe del reembolso con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
(ii) US $997 376, importe de los ingresos ocasionales disponibles para el ejercicio de 1970,
(iii) US $49 000, importe de la transferencia efectuada de la Cuenta General para Contribuciones
sin Finalidad Especificada del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud a la cuenta de ingresos
ocasionales con objeto de financiar la prestación de asistencia a Guinea Ecuatorial.

Man. Res., 10a ed., 2.1.7 11a sesión plenaria, 21 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, primer informe)
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WHA22.14 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Consejo Ejecutivo 1 y del Comité Especial del Consejo 2 acerca de los Estados
Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto
en el Artículo 7 de la Constitución;

Vistos los informes complementarios del Director General; 3
Considerando que los atrasos adeudados por la República Dominicana son de importancia bastante

para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13,
delibere la Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de ese Estado Miembro en la
22a Asamblea Mundial de la Salud;

Vistas las resoluciones WHA16.20, WHA18.21, WHA19.29, WHA20.31 y WHA21.6; y
Enterada de las seguridades que ha dado el representante de la República Dominicana en relación con

el pago de sus atrasos,4

1. ACUERDA no suspender el derecho de voto de la República Dominicana en la 22a Asamblea Mundial
de la Salud;

2. EXHORTA a la República Dominicana a que regularice su situación para que no tenga que examinarse
de nuevo la cuestión de sus atrasos en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo ni en la 23a Asamblea Mundial de
la Salud; y

3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Estado Miembro interesado las disposiciones
de la presente resolución.

Man. Res., loa ed., 7.1.2.4 12a sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto informe)

WHA22.15 Adelantos retirados del Fondo de Operaciones para el envio de suministros de urgencia a los Estados
Miembros

La 22a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe presentado por el Director General, en cumplimiento de la resolución
WHA18.14, acerca del envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros.'

Man. Res., loa ed., 1.14.1 12a sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto informe)

WHA22.16 Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización de la Unidad Africana

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del párrafo (d) del Artículo 50 y del Artículo 70 de la Constitución de la Organi-
zación Mundial de la Salud,

APRUEBA el texto del acuerdo propuesto entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización
de la Unidad Africana.6

Man. Res., loa ed., 8.3 12a sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto informe)

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 174, 86.
2 Véase el Anexo 3, parte 1.
3 Véase el Anexo 3, parte 2.
4 Véase Act. of. Org. mund. Salud 177, acta resumida de la sexta sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros

y Jurídicos.
5 El Director General da cuenta en su informe de que en 1968 se habían retirado adelantos del Fondo de Operaciones para el envío

de suministros de urgencia a la República Democrática del Congo y a Birmania. La suma de US $12 521 adelantada a Birmania ha
sido reembolsada; la de la República Democrática del Congo, de US $3 404, no se había reembolsado aún el 27 de mayo de 1969.

6 Véase el Anexo 7.
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WHA22.17 Nombramiento del Comisario de Cuentas

La 22a Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE nombrar al Sr Lars Breie Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud para
los ejercicios financierps de 1970 a 1972 inclusive, le encarga que practique la intervención de las cuentas
con arreglo a los principios enunciados en el Artículo XII del Reglamento Financiero y le autoriza para que,
en caso necesario, designe a un representante que en su ausencia le sustituya; y

2. DA LAS GRACIAS al Sr Breie por la excelente labor realizada al servicio de la Organización.

Man. Res., 10a ed., 7.1.10.1 12a sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto informe)

WHA22.18 Instalación de la Sede : Necesidades futuras

La 22a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre las necesidades futuras de locales para oficinas en
la Sede y de la resolución EB43.R30 adoptada en la 43a reunión del Consejo Ejecutivo; y

2. PIDE al Director General que informe al Consejo y a la Asamblea de cualquier novedad ulterior en
relación con ese asunto.

Man. Res., loa ed., 7.3.2.2 I2a sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto informe)

WHA22.19 Inclusión del Afganistán en la Región del Mediterráneo Oriental

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la petición que ha formulado el Gobierno del Afganistán para que ese país pertenezca en lo
sucesivo a la Región del Mediterráneo Oriental,'

RESULVE que el Afganistán forme parte en lo sucesivo de la Región del Mediterráneo Oriental.

Man. Res., 10a ed., 5.1.3.1 12' sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, cuarto informe)

WHA22.20 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones EB43.R38 y EB43.R48 sobre la coordinación con las Naciones Unidas,
los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos administrativos,
presupuestarios y financieros, y enterada de las recomendaciones del Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y los organismos especializados; y

Oído el informe del representante del Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión,

ACEPTA el informe y las conclusiones del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 10a ed., 8.1.1.4 12a sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe)

1 Véase el Anexo 8.
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WHA22.21 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
sobre el ejercicio de 1967

La 22a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según
queda expuesta en el informe sobre el ejercicio de 1967, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director
General.

Man. Res., loa ed., 7.2.7.1 12a sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe)

WHA22.22 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 22a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar miembro titular y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal
de la OMS, con un mandato de tres años, a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno
del Japón y por el Gobierno de Alto Volta, respectivamente.

Man. Res., loa ed., 7.2.7.2 12a sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe)

WHA22.23 Eleccion del país o de la región donde baya de celebrarse la 23a Asamblea Mundial de la Salud

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución acerca de la elección del país o de la región
donde haya de celebrarse la próxima Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE que la 23a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

Man. Res., loa ed., 4.1.1.2 12. sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe)

WHA22.24 Voto de gracias

La 22a Asamblea Mundial de la Salud

HACE PATENTES al Gobierno y a la población de los Estados Unidos de América y a las autoridades de la
Mancomunidad de Massachusetts y de la ciudad de Boston su honda gratitud y su más caluroso recono-
cimiento por el recibimiento cordial y la amistosa hospitalidad que han dispensado durante la reunión de la
Asamblea a cuantos han participado en los trabajos de ésta.

Man. Res., loa ed., 4.1.1.2 12. sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe)

WHA22.25 Prórroga del acuerdo con el Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el 29 de septiembre de 1950 el Director General de la Organización Mundial de la
Salud y el Director del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente (OOPSRPCO) concertaron un acuerdo con arreglo a los principios establecidos por la Tercera
Asamblea Mundial de la Salud;
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Considerando que la 19a Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución WHA19.25 prorrogar
hasta el 30 de junio de 1969 la validez de ese acuerdo y que ulteriormente la Asamblea General de las Naciones
Unidas resolvió en su 230 periodo de sesiones prorrogar hasta el 30 de junio de 1972 el mandato
del OOPSRPCO;

Considerando que en numerosas ocasiones la Asamblea Mundial de la Salud ha prorrogado el plazo de
validez del citado acuerdo para que coincidiera con las sucesivas prórrogas del mandato del OOPSRPCO; y

Considerando que la Organización Mundial de la Salud debe seguir ejerciendo la dirección técnica
del programa de acción sanitariá desarrollado por el OOPSRPCO,

1. AUTORIZA al Director General para que prorrogue periódicamente la validez del acuerdo con el
OOPSRPCO por periodos correspondientes a las prórrogas del mandato recibido por el OOPSRPCO de
las Naciones Unidas; y

2. PIDE al Director General que informe a la Asamblea de la Salud si desapareciera, a su juicio, la necesidad
de seguir prorrogando el acuerdo en las mismas condiciones.

Man. Res., loa ed., 8.1.4.2 12a sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe)

WHA22.26 Situación acerca de las posibilidades de aceptación de reformas a la Constitución de la OMS

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente que en las resoluciones WHA18.41 y WHA20.36 se adoptaron reformas de la Consti-
tución de la OMS;

Visto el informe del Director General; y
Enterada de que no se ha reunido hasta la fecha la mayoría necesaria de Estados Miembros que hayan

indicado su aceptación de las reformas antedichas,

1. INSTA a los Estados Miembros que estén conformes con las reformas adoptadas a que notifiquen su
aceptación lo antes posible; y

2. PIDE al Director General que informe sobre la situación a la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., loa ed., 6.1 12a sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe)

WHA22.27 Participación financiera de los gobiernos en la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la participación financiera de los gobiernos en la ejecución
de proyectos con ayuda de la OMS, en cumplimiento del deseo expresado por el Consejo Ejecutivo de que
volviera a examinarse esa cuestión;

Considerando que, según lo dispuesto en las resoluciones WHA4.60 y WHA7.36, la Organización debe
seguir informada de la participación financiera de los gobiernos en los citados proyectos; y

Reconociendo que algunos gobiernos no están en condiciones de facilitar a tiempo para su inserción
en los proyectos anuales de programa y de presupuesto datos completos sobre el importe aproximado de su
participación financiera en la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS en los países y territorios
respectivos,

1. RESUELVE que sigan facilitándose a la Organización datos sobre la participación financiera de los gobiernos
en la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS; y

2. ENTIENDE que deberían facilitarse también a la Organización datos de orden financiero sobre los proyectos
terminados.

Man. Res., loa ed., 7.1.11; 2.3 12a sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, sexto informe)
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WHA22.28 Cumplimiento de la resolución WHA7.33

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33, reproducido en
el Anexo 13 de Actas Oficiales NO 173;

Teniendo presente que no han cambiado las consideraciones, las razones ni las circumstancias que
movieron a la Sexta y a la Séptima Asambleas Mundiales de la Salud a adoptar las resoluciones WHA6.47
y WHA7.33;

Reiterando que conviene en extremo que la misión confiada a la OMS se cumpla enteramente para que
puedan atenderse las legítimas necesidades de los Estados Miembros de'la Región del Mediteráneo Oriental
en el orden de la salud,

1. RATIFICA lo dispuesto en las resoluciones WHA6.47 y WHA7.33; y

2. PIDE al Director General y al Director Regional que adopten las medidas necesarias para el cumpli-
miento de esas resoluciones.

Man. Res., loa ed., 5.2.5.3 12a sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, sexto informe)

WHA22.29 Prevención de la ceguera

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la mayoría de los casos de ceguera en el mundo pueden evitarse y de que muchos
podrían curarse;

Enterada del programa de la OMS para la lucha contra las oftalmopatías transmisibles, especialmente
contra el tracoma y la oncocercosis, y de los esfuerzos desplegados por diversos gobiernos para combatir
éstas y otras causas de ceguera, entre ellas los traumatismos y las deficiencias de vitamina A;

Enterada asimismo de que las organizaciones no gubernamentales interesadas en el problema de la
ceguera y en su prevención han intensificado sus actividades y han encarecido la necesidad de reunir y evaluar
informaciones más sistemáticas, de definir con más precisión los objetivos de orden práctico y de mejorar
el sistema de coordinación internacional,

PIDE al Director General:
(1) que emprenda un estudio sobre las informaciones disponibles acerca de la difusión y de las causas
de todos los casos de ceguera que podrían evitarse y curarse y le encarga que proponga las oportunas
actividades para que la Organización las lleve a la práctica en la ejecución de su programa; y
(2) que, cuando sea necesario, colabore con las demás organizaciones interesadas en ese problema y,
en particular, con ciertas entidades no gubernamentales que mantienen relaciones con la OMS.

Man. Res., 10a ed., 1.7; 1.3 12a sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, segundo informe)

WHA22.30 Fluoruración e higiene dental

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe 1 sobre la fluoruración de suministros de agua que ha presentado el Director General
en cumplimiento de la resolución EB43.R10 del Consejo Ejecutivo;

Considerando que la caries dental es una enfermedad muy extendida en numerosas poblaciones y cada
vez más frecuente en otras muchas;

Considerando que los estudios efectuados en varios países han demostrado de manera invariable que
la frecuencia de esa enfermedad es señaladamente baja cuando por causas naturales el suministro de agua
contiene una concentración óptima de fluoruros;

1 Véase el Anexo 9.
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Persuadida de que, según notifican los países con experiencia de la fluoruración, el reajuste del contenido
de fluoruros de los suministros de agua a su nivel óptimo es una medida de salud pública viable, inocua y eficaz;

Enterada de que no existe ningún otro medio de igual eficacia para extender a poblaciones enteras los
efectos beneficiosos de los fluoruros sobre la salud dental;

Haciendo constar que no hay en la abundante documentación científica disponible sobre esta cuestión
ningún indicio válido de que los suministros de agua con una concentración óptima de fluoruros tengan
efectos nocivos para la salud del hombre;

Considerando que en varias encuestas autorizadas y practicadas con independencia en distintos países
se ha llegado siempre a esas mismas conclusiones; y

Considerando, además, que para muchas poblaciones lo que importa ante todo es disponer de sistemas
de abastecimiento de agua potable,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que examinen la posibilidad de practicar y practiquen siempre
que sea posible, como medida de salud pública de utilidad reconocida, la fluoruración del agua destinada al
abastecimiento de la población en los lugares donde no llegue a su nivel óptimo la ingestión de fluoruros
de todas las procedencias, incluso los contenidos'en el agua, y que, en los casos en que no sea practicable la
fluoruración del agua de los sistemas de abastecimiento público, estudien otros métodos de empleo de fluo-
ruros para la protección de la salud dental;

3. PIDE al Director General que siga fomentando las investigaciones sobre la caries dental, la riqueza en
fluoruros de las dietas, el mecanismo de acción de los fluoruros en los casos de concentración óptima en el
agua y los efectos de la ingestión de cantidades exageradas de fluoruros de procedencia natural, y le encarga
que informe sobre esas cuestiones a la Asamblea Mundial de la Salud; y

4. PIDE al Director General que señale a la atención de todos los Estados Miembros las disposiciones de la
presente resolución.

Man. Res., loa ed., 1.7.1 12" sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comissión del Programa
y del Presupuesto, segundo informe)

WHA22.31 Estudio sobre la naturaleza y el alcance de los problemas de salud de los marinos y sobre los servicios
sanitarios puestos a su disposición

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre los problemas de salud de los marinos y sobre los servicios
sanitarios puestos a su disposición,' de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB43.R23 de la 43a
reunión del Consejo Ejecutivo,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; y

2. PIDE al Director General que preste ayuda para el establecimiento de centros piloto de salud de los
marinos en los puertos de Auckland (Nueva Zelandia) y Gdynia (Polonia), según se recomienda en el informe.

Man. Res., loa ed., 1.7.2.2 12" sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, segundo informe)

WHA22.32 Cuestiones de salud relacionadas con la dinámica demográfica

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;
Enterada con satisfacción de los nuevos progresos efectuados en las actividades del programa que

guardan relación con las cuestiones de salud de la reproducción humana, la planificación familiar y la dinámica
demográfica y que se han emprendido con arreglo a lo dispuesto en las resoluciones WHA18.49, WHA19.43,
WHA2O.41 y WHA21.43;

' Véase el Anexo 10.
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Persuadida de la capital importancia de los factores sociales y económicos para la solución de esos
problemas;

Reiterando su convencimiento de que la medicina y la salud pública pueden aportar contribuciones
muy importantes en relación con los citados problemas; y

Reafirmando la importancia de la infraestructura de los servicios de salud como base de todas las activi-
dades de asistencia sanitaria, incluso las de planificación familiar,

1. FELICITA al Director General por la actividad desplegada el pasado año;

2. APUREBA el informe del Director General; y

3. PIDE al Director General:

(a) que siga desarrollando el programa de servicios consultivos, de formación de personal, de investiga-
ciones y de servicios de referencia, con la misma orientación que se le ha dado;

(b) que evalúe las diversas fórmulas aplicables al establecimiento y a la ampliación de los servicios
de planificación familiar, particularmente en el marco de los servicios de salud y, de manera general, en
el del desarrollo comunal, económico y nacional; y

(e) que siga promoviendo el desarrollo de los servicios básicos de salud, en cuanto marco adecuado
para atender las necesidades de orden sanitario, incluso las relacionadas con la planificación familiar en
los países donde sea indispensable esta actividad.

Man. Res., 10& ed., 1.9.2 12a sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, segundo informe)

WHA22.33 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1970 1

La 226 Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1970 un crédito de US $79 786 820 repartido como sigue:
A.

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 474 200
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 217 600
3. Comités Regionales 130 000

Total: Parte I 821 800

PARTE 11: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 55 968 894
5. Oficinas Regionales 5 872 902
6. Comités de Expertos 205 800

Total: Parte II 62 047 596

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 4 169 404

Total: Parte III 4 169 404

Véase el Anexo 11.
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Sección

8.
9.

Asignación de los créditos

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos
Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio . .

Importe
US$

511 200
100 000

Total: Parte IV 611 200

Presupuesto efectivo (PARTES I, II, III Y IV) 67 650 000

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 7 773 710

Total: Parte V 7 773 710

PARTE VI: RESERVA

11. Reserva no repartida 4 363 110

Total: Parte VI 4 363 110

TOTAL GENERAL 79 786 820

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias
para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1970, sin que
su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1970 a la cuantía del presupuesto efectivo aprobado por la
Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de las Partes I, II, III y IV.

C. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, deducción hecha de las cantidades que a continuación
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

(i) importe del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (sector de Asistencia Técnica)

(ii) importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores

(iii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto

(iv) importe de la transferencia con cargo al numerario de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea

(v) importe de la transferencia efectuada para costear en parte la asistencia a Guinea
Ecuatorial, con cargo a la Cuenta General para las contribuciones sin finalidad
especificada, del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

Total

US $1 268 624

US $ 45 420

US $ 835 865

US $ 116 091

US $ 49 000

US$2315000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a U S $77 471 820. De las
contribuciones señaladas a los Estados Miembros se deducirán las cantidades abonadas en su favor en el
Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Estados Miembros que gravan con impuestos los sueldos
percibidos de la OMS por los funcionarios de sus respectivas nacionalidades, los abonos se reducirán en
la cuantía probable de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.

Man. Res., loa ed., 2.1.7 12a sesión plenaria, 23 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, tercer informe)
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WHA22.34 Programa de erradicación de la viruela

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;

Enterada de que, si bien se hacen progresos considerables en las campañas de erradicación, las actividades
no adelantan en todos los países de endemia variólica con la rapidez necesaria para asegurar el éxito de ese
programa; y

Persuadida de la necesidad de que todos los países de endemia variólica tengan participación plena y
activa en la ejecución del programa para que sea posible establecer la máxima coordinación, hacer más
rápida y más completa la notificación de casos y mejorar las técnicas de vigilancia,

1. REITERA la necesidad de que todos los países den la mayor prioridad posible a la habilitación de fondos
y de personal para lograr la erradicación de la viruela;

2. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros por la contribución que siguen aportando al programa, especial-
mente por medio del envío de vacunas y la prestación de asistencia en régimen bilateral a los países de endemia
variólica;
3. PIDE

(1) a todos los países de endemia variólica, y en particular a los que tienen grupos de población nómada
y movediza, que refuercen los programas nacionales, las actividades de vigilancia, la indagación de casos,
la adopción de medidas eficaces para la contención de los brotes epidémicos y los trabajos de evalua-
ción, y
(2) a todos los países, y especialmente a los que limitan con otros de endemia variólica, que continúen
sus programas de vacunación y de vigilancia, sobre todo a lo largo de las fronteras comunes;

4. PIDE al Director General:
(1) que siga tomando todas las disposiciones necesarias para la máxima coordinación de los esfuerzos
nacionales y de la ayuda prestada por conducto de los organismos internacionales y bilaterales, con objeto
de acelerar todo lo posible la erradicación de la viruela; y
(2) que informe sobre la situación del programa de erradicación de la viruela en la 45a reunión del
Consejo Ejecutivo y en la 23a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., loa ed., 1.3.6 13a sesión plenaria, 24 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA22.35 Consecuencias sociales y económicas de las zoonosis

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta que algunas zoonosis están consideradas como problemas sanitarios de gran impor-
tancia para la mayoría de los países por sus consecuencias desfavorables para la salud y el bienestar de
millones de personas, por el obstáculo que representan para la producción eficaz de alimentos y por el entorpe-
cimiento que suponen para el desarrollo económico;

Considerando que las zoonosis se dan en todos los países del mundo y ocasionan un despilfarro muy
considerable de recursos humanos y pecuarios, que en su mayor parte podrían evitarse si se utilizaran las
técnicas modernas;

Considerando que las consecuencias sociales y económicas de los constantes perjuicios ocasionados por
las zoonosis pueden impedir el crecimiento normal de las poblaciones de animales, su desarrollo y el mejora-
miento de la productividad; y

Considerando que todos los países están interesados en combatir y prevenir las zoonosis y que a ellos les
incumbe determinar la magnitud del problema y sus consecuencias sociales y económicas,

1. RECONOCE la importancia de que cada Estado Miembro estudie y evalúe la magnitud del problema de las
zoonosis y la prioridad que debe atribuirse a la lucha contra ese grupo de enfermedades en la planificación
nacional del desarrollo social y económico;

2. ENTIENDE que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organi-
zación Mundial de la Salud deberían colaborar en el establecimiento de métodos y criterios aplicables por
los Estados Miembros en la práctica de las operaciones necesarias de vigilancia y evaluación de los programas
contra las zoonosis; y



RESOLUCIONES Y DECISIONES 17

3. PIDE al Director General que consulte con el Director General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación acerca de ese proyecto de acción conjunta y que dé cuenta en
la 45° reunión del Consejo Ejecutivo de sus conclusiones y sus recomendaciones sobre la cuestión.

Man. Res., loa ed., 1.3.8 13a sesión plenaria, 24 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA22.36 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1970: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los programas propuestos para 1970 con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales NO 171,

1. TOMA NOTA de que esos programas son complementarios de los costeados con asignaciones del presupuesto
ordinario de la Organización;

2. TOMA NOTA, además, de que los repetidos programas se ajustan al programa general de trabajo para el
periodo 1967 -1971 1 y de que los relativos a trabajos de investigación siguen las orientaciones dadas al Director
General por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas; y

3. PIDE al Director General que ponga en ejecución los programas propuestos para 1970 en la medida en
que se disponga de los fondos necesarios.

Man. Res., loa ed., 2.1.7.3 13. sesión plenaria, 24 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA22.37 Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Anexo 4 de Actas Oficiales No 171, respecto de los gastos de personal y
de otras atenciones que han de costearse con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios y
visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión; 2 y

Vista la resolución EB37.R26 en la que el Consejo tomó nota de la apertura de la Cuenta Especial para
Gastos de Prestación de Servicios, cuyo activo lia de emplearse en las condiciones expresadas en el
oportuno informe a la 37a reunión del Consejo,3 que permiten al Director General utilizar las disponibilidades
de la cuenta según su buen criterio y a tenor de las necesidades,

1. TOMA NOTA de que las previsiones de gastos correspondientes a servicios auxiliares de los programas
financiados con fondos distintos de las asignaciones del presupuesto ordinario y del sector de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo habrán de reajustarse teniendo en cuenta la
naturaleza y el alcance de esos programas; y

2. RECONOCE que incumbe al Director General facilitar los servicios auxiliares que hayan de costearse
con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios y que sean indispensables para la debida
ejecución de los programas financiados con fondos distintos de las asignaciones del presupuesto ordinario y
del sector de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Man. Res., 102 ed., 7.1.7 13. sesión plenaria, 24 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

1 Act. of. Org. round. Salud 143, Anexo 3.
2 Act. of. Org. mund. Salud 174, 78.
3 Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 13.
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WHA22.38 Modo de presentación del Proyecto de Programa y de Presupuesto

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA21.40, por la que la 218, Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General
que insertara en su Proyecto de Programa y de Presupuesto un apéndice con resúmenes informativos acerca
de los principales servicios prestados por la Organización y acerca de la distribución geográfica de esos
servicios y de la asistencia facilitada a los gobiernos;

Considerando que los citados resúmenes informativos se han insertado en el nuevo Apéndice 5 del
Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1970 (Actas Oficiales NO 171);

Considerando, además, que al examinar en su 43a reunión el Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1970 el Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que todavía podía mejorarse la presentación de los
datos del nuevo Apéndice 5; 1

Considerando que el Director General propone entre otras cosas en su informe:
(1) que se supriman de los Cuadros I, II y III del Apéndice 5 las cifras de las columnas «Otras pro-
cedencias », que corresponden a actividades previstas con cargo a las diversas cuentas especiales del
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, pero cuya ejecución requiera donativos suplementarios,
y que se inserten en las citadas columnas las previsiones correspondientes al empleo de los fondos
disponibles en la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios;
(2) que se dé cuenta por separado en los Cuadros II y III de las asignaciones propuestas con cargo al
presupuesto ordinario y a los demás fondos de que dispone la Organización;
(3) que se dé cuenta por separado en los Cuadros II y III de las asignaciones propuestas para las
distintas oficinas y actividades, en vez de distribuir a prorrata el importe total de esas asignaciones,

1. APRUEBA las modificaciones que propone el Director General en lo que respecta a la presentación de los
datos del Apéndice 5 de Actas Oficiales No 171; y

2. PIDE al Director General que introduzca en lo sucesivo esas modificaciones en la presentación
de los citados datos.

Man. Res., 10a ed., 2.3 13a sesión plenaria, 24 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA22.39 Nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradi-
cación del paludismo; 2

Enterada con satisfacción de las medidas adoptadas por el Director General en cumplimiento de la
resolución WHA21.22, y de los progresos realizados en la campaña de erradicación del paludismo en algunos
países;

Persuadida de que en los fracasos registrados en la ejecución del programa mundial de erradicación del
paludismo han tenido gran importancia los factores economicosociales, financieros, administrativos y de
operaciones, y la insuficiencia de los servicios básicos de salud;

Reafirmando que la completa erradicación del paludismo en el mundo entero sigue siendo un quehacer
primordial de los organismos nacionales de salud pública y que, aun en las regiones donde la erradicación
no parece viable todavía, se debe fomentar la lucha antipalúdica con los medios disponibles, ya que esa actividad
puede considerarse como una etapa necesaria y una medida útil para el objetivo final de la erradicación;

Teniendo presente que la estrategia de los programas ha de adaptarse a la situación epidemiológica
local y a los recursos administrativos y financieros de los países interesados, y que esa condición es igualmente
indispensable para el éxito de la erradicación y para su mantenimiento;

1 Act. of. Org. mund. Salud 174, 13.
2 Véase el Anexo 13.
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Considerando además que, para hacer frente a las dificultades financieras que entorpecen gravemente la
ejecución de los programas de erradicación del paludismo y para conseguir que esos programas tengan
prioridad suficiente en las asignaciones de fondos, es necesario demostrar su utilidad económica, además de
su importancia sanitaria, poniendo de manifiesto la realidad de las ventajas rápidas y duraderas que reportan
las actividades orientadas a la erradicación, objetivo que parece ya asequible; y

Reconociendo la importancia del conjunto de las investigaciones emprendidas sobre todos los aspectos
del problema del paludismo, con el doble objeto de establecer métodos adaptados a las diversas condiciones
ecológicas para interrulhpir la transmisión de la enfermedad y de perfeccionar las técnicas de prevención,
de diagnóstico y d' tratamiento,

1. APRUEBA las propuestas del informe del Director General acerca de la estrategia prevista, tanto en los
países donde hay en curso programas de erradicación del paludismo o en los que han iniciado ya en algunas
zonas las operaciones de la fase de mantenimiento, como en los que todavía no han emprendido programas
de erradicación;

2. EXHORTA a los gobiernos de los países que han emprendido programas de erradicación del paludismo
y a las entidades que prestan ayuda para esos programas a que les den, en la distribución de los recursos,
la prioridad necesaria para el éxito de su ejecución;

3. INVITA al Director General a que efectúe las consultas necesarias con las organizaciones internacionales
y bilaterales de asistencia interesadas en la cuestión, para armonizar las actividades antipalúdicas con arreglo
a la nueva estrategia mundial de la erradicación; '

4. RECOMIENDA

(a) que para asegurar las mejores perspectivas de éxito, la Organización siga ayudando a los países
interesados en la preparación de planes a largo plazo para la erradicación del paludismo, teniendo en
cuenta no sólo los requisitos técnicos, financieros y administrativos de las fases de ataque y de consoli-
dación, sino también las necesidades a largo plazo en la fase de mantenimiento y especifique, en lo posible,
en sus presupuestos las cantidades asignadas, primero, al desarrollo de los servicios generales de salud y,
segudo, al programa de erradicación propiamente dicho;

(b) que la Organización siga facilitando asistencia para el estudio de las consecuencias economicosociales
del paludismo y de su erradicación, y establezca métodos para la evaluación de los programas en curso
desde el punto de vista económico y social;

(c) que, con objeto de simplificar y perfeccionar los métodos de erradicación y la ejecución de los
programas, la Organización estimule e intensifique las investigaciones multidisciplinarias sobre el
paludismo, con intervención de especialistas en ciencias biológicas, en epidemiología, en economía, en
ciencias sociales y en ciencias de la gestión; y

(d) que los gobiernos de los países donde hay programas en curso revisen esos programas en colabora-
ción con la OMS y con las demás entidades de asistencia para adaptarlos a la estrategia que haya de dar
mejores resultados; y

5. PIDE al Director General que informe a la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas
para llevar a efecto la nueva estrategia mundial de erradicación del paludismo.

Man. Res., 105 ed., 1.2.2 13° sesión plenaria, 24 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA22.40 Investigaciones sobre métodos de lucha antivectorial

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que el empleo prolongado en gran escala de los plaguicidas de acción persistente, en
particular los del grupo de hidrocarburos dorados, en la agricultura y en las actividades de salud pública
puede ocasionar la acumulación de algunas de esas sustancias en el medio ambiente y en los tejidos del
hombre y de los animales, y causar la aparición de resistencia en los vectores de enfermedades;

Enterada de que no se conoce en la actualidad ningún método de lucha antivectorial que pueda utilizarse
en vez de los plaguicidas de acción persistente para la lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores;



20 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

Persuadida de que las enfermedades transmitidas por vectores siguen planteando un importantísimo
problema de salud pública en muchos países; y

Enterada con satisfacción de los esfuerzos que la Organización ha desplegado

(i) para estudiar los mecanismos de acumulación de los plaguicidas en los tejidos de las personas
expuestas y para investigar, en colaboración con la FAO, los distintos problemas ecológicos que plan-
tean los residuos de plaguicidas; y

(ii) para obtener nuevos plaguicidas y perfeccionar métodos nuevos de lucha antivectorial,

1. RECOMIENDA que la Organización siga estudiando, en colaboración con las demás entidades interesadas,
los efectos de los plaguicidas de acción persistente del grupo de los hidrocarburos dorados y sus efectos a
corto y a largo plazo sobre la contaminación del medio ambiente y sobre la salud del hombre; y

2. PIDE al Director General que estimule e intensifique las investigaciones sobre el perfeccionamiento
de nuevos métodos de lucha antivectorial, y que presente a la 23a Asamblea Mundial de la Salud un informe
detallado con propuestas para las futuras investigaciones, indicando las posibles consecuencias financieras.

Man. Res., 10a ed., 1.5 13° sesión plenaria, 24 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA22.41 Inocuidad y eficacia de los medicamentos

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la necesidad de completar la inspección de la calidad de los medicamentos con una evalua-
ción de su inocuidad y de su eficacia terapéutica con objeto de evitar el uso indebido de esos productos, con
todos sus inconvenientes, en particular el gasto excesivo para los particulares y para la colectividad;

Considerando que, por la variedad cada vez mayor de medicamentos, los médicos tienen dificultad para
prescribir los más adecuados; y

Vista la resolución WHA17.39 en la que se dispone, entre otras cosas, que la Organización Mundial de
la Salud establezca principios y normas susceptibles de aceptación general para la evaluación de la inocuidad
y de la eficacia de los medicamentos,

PIDE al Director General que examine las posibilidades de dar asesoramiento a los gobiernos sobre el
establecimiento de sistemas adecuados para la evaluación de la inocuidad y la eficacia terapéutica de los
medicamentos, y le encarga que presente el oportuno informe al Consejo Ejecutivo y a la 24a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., loa ed., 1.10.1 13° sesión plenaria, 24 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA22.42 Estudio sobre los criterios seguidos en distintos paises para la convalidación de los títulos de medicina

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe que ha sometido a su consideración el Director General en cumplimiento de la
resolución WHA21.35;

Persuadida de la importancia de que se continúe el estudio de los criterios seguidos en distintos paises
para determinar la equivalencia de los títulos de medicina y de los diplomas o certificados acreditativos de
los estudios de ampliación seguidos por los graduados; y

Vistas las conclusiones del informe de los consultores, sobre todo en lo que respecta a la necesidad de un
acuerdo internacional sobre determinadas calificaciones fundamentales en los estudios de medicina,

1. FELICITA al Director General por su informe y por las distintas actividades que ha emprendido la Organi-
zación Mundial de la Salud con objeto de resolver ese problema;
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2. REITERA los principios enunciados en el preámbulo de la resolución WHA21.35, y en especial la necesidad
de estimular a los médicos de países en desarrollo a que regresen a sus países de origen;

3. ENTIENDE que debería sentarse una definición de la palabra " médico ", siguiendo los métodos que el
Director General considere más adecuados;

4. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las recomendaciones de la consulta evacuada con los
expertos sobre la equivalencia international de los títulos de medicina, reúna y facilite a los Miembros datos
sobre las prácticas y las normas de enseñanza de la medicina, en colaboración con las organizaciones nacionales
y regionales competentes y que, en los casos en que no existan organizaciones' de ese tipo, coopere al acopio
de informaciones de otras procedencias adecuadas; y

5. PIDE al Director General que informe lo antes posible al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud
sobre la marcha de las actividades relacionadas con esta cuestión.

Man. Res., loa ed., 1.8.5 13" sesión plenaria, 24 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA22.43 Ayuda sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General del 17 de junio de 1969 sobre la asistencia sanitaria a los refugiados
y a las personas desplazadas, y visto el informe anual del Director de los Servicios Sanitarios del Organismo
de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente ( OOPSRPCO);

Considerando que la Organización Mundial de la Salud debe perseverar en sus esfuerzos para dispensar
a los refugiados y a las personas desplazadas una asistencia sanitaria eficaz, que asegure la protección y el
cuidado de su salud;

Teniendo presentes las numerosas resoluciones humanitarias adoptadas por las Naciones Unidas para
exhortar a Israel, entre otras cosas, a que garantice la protección, el bienestar y la seguridad de los habitantes
de las zonas donde se han llevado a cabo operaciones militares, y a que dé facilidades para el regreso de las
personas que han huido de esas zonas desde que empezaron las hostilidades; y

Teniendo presente asimismo la resolución WHA21.38 sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a
las personas desplazadas,

1. REAFIRMA las disposiciones de la resolución WHA21.38;

2. DEPLORA las deficiencias de las condiciones sanitarias en los territorios ocupados del Oriente Medio;

3. TOMA BUENA NOTA del informe del Director General y de la declaración del representante del
OOPSRPCO;

4. PIDE a los Estados Miembros que no escatimen ningún esfuerzo para asegurar el bienestar social de las
personas desplazadas, de los refugiados y de los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio
y para darles acceso a condiciones normales de salud; y

5. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que adopte todas las medidas eficaces
que estén a su alcance para la salvaguardia de las condiciones de salud de los refugiados y las personas
desplazadas en el Oriente Medio, y le encarga que presente el oportuno informe a la 23a Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., 10a ed,. 8.1.4.2 13. sesión plenaria, 24 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, cuarto informe)

WHA22.44 Orden de magnitud del presupuesto de 1971

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;

Oídas las declaraciones del Director General sobre la evolución ulterior de conjunto del programa de la
OMS y sobre la tendencia al encarecimiento de los servicios que presta la Organización;



22 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

Persuadida de que, si no hay circunstancias excepcionales e imprevistas, el aumento de gastos necesarios
para mantener en cada ejercicio las actividades de la Organización en el mismo nivel del año anterior obliga
a elevar el presupuesto anual efectivo en un 5 % aproximadamente;

Deseosa de habilitar fondos suficientes para la ordenada expansión de los servicios que la Organización
ha de prestar a sus Miembros, y particularmente a los países en desarrollo, con objeto de conseguir el cumpli-
miento gradual del objetivo fijado a la OMS en el Artículo 1 de la Constitución; y

Vistas las disposiciones de los Artículos 34 y 55 de la Constitución,

I. RECOMIENDA al Director General, a título de orientación de conjunto para la preparación del proyecto
de programa y de presupuesto de 1971, que teniendo en cuenta las opiniones expresadas por las delegaciones
en los debates de la 22a Asamblea Mundial de la Salud proponga una ampliación del programa de cuantía
correspondiente a un aumento presupuestario del orden del 10 % aproximadamente, siempre que no haya
circunstancias excepcionales que impongan a la Organización la necesidad de habilitar recursos suplementarios,
quedando entendido :

(a) que el coste previsto de la extensión del empleo del español y del ruso en 1971, de conformidad con
lo dispuesto en la resolución WHA22.11, no se considerará comprendido en la cantidad correspondiente
al orden de magnitud antedicho; y

(b) que tampoco se considerarán comprendidas en la cantidad correspondiente a ese orden de magnitud
las consecuencias presupuestarias de las decisiones que puedan adoptar otros órganos del sistema de
organizaciones de la s Naciones Unidas, sin sujeción al parecer de la OMS, pero que ésta deba acatar;

2. INVITA a los gobiernos que puedan y deseen hacerlo a que contribuyan al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud con objeto de que la Organización pueda seguir acercándose al logro de sus objetivos.

Man. Res., 10a ed., 2.1; 4.1.5; 7.1.9 13a sesión plenaria, 24 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, quinto informe)

WHA22.45 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha

La 22a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha;

2. HACE SUYA la propuesta unánime de ese Comité acerca de la adjudicación de la Medalla y del Premio de
la Fundación Dr A. T. Shousha para 1969;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio a título póstumo al Dr M. K. Afridi; y

4. RINDE HOMENAJE al difunto Dr M. K. Afridi por su importantísima contribución a la causa de la salud
pública en la misma región donde el Dr A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud.

Man. Res., 10a ed., 9.1.3.2 14a sesión plenaria, 25 de julio de 1969

WHA22.46 Reglamento Sanitario Internacional

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones que formula el Comité de la Cuarentena Internacional en el Volumen A
de su 150 informe, acerca de la revisión especial del Reglamento Sanitario Internacional;

Considerando que el Comité de la Cuarentena Internacional ha confirmado los principios enunciados
en el Volumen II de su 140 informe; y

1 Véase el Anexo 5.
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Considerando que en su 15a reunión el Comité de la Cuarentena Internacional ha tenido en cuenta las
observaciones de los Estados Miembros en la preparación del proyecto de Reglamento Sanitario Internacional
que ha de sustituir al Reglamento vigente,

1. FELICITA a los miembros del Comité por la labor realizada; y

2. ADOPTA en el día de hoy, 25 de julio de 1969, el adjunto Reglamento Sanitario Internacional, en unión
de los Apéndices 1 a 6, relativos a formularios, certificados y disposiciones aplicables a esos documentos.'

Man. Res., loa ed., 1.3.9.3 14° sesión plenaria, 25 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

WHA22.47 Enfermedades objeto de vigilancia : Tifo transmitido por piojos, fiebre recurrente transmitida por
piojos, gripe vírica y poliomielitis paralitica

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las recomendaciones que formula el Comité de la Cuarentena Internacional en su 150 informe,
Volumen A;

Considerando que el tifo transmitido por piojos y la fiebre recurrente se han suprimido de la lista de
enfermedades objeto de reglamentación y que sigue siendo muy importante disponer de información adecuada
sobre la aparición de brotes de esas enfermedades;

Considerando que subsiste el riesgo de aparición de epidemias de gripe vírica, que la preparación de una
vacuna antigripal eficaz está supeditada al conocimiento de las características antigénicas de los virus cau-
santes y que esas características varían con mucha frecuencia, y teniendo en cuenta que, desde el comienzo de
su ejecución en 1947, el programa antigripal de la OMS ha dado resultados satisfactorios;

Considerando que las epidemias de poliomielitis se declaran muchas veces en zonas donde no se
ha vacunado a toda la población infantil y que el estado inmunológico de las poblaciones cambia constante-
mente, sobre todo en los países en desarrollo, como consecuencia de la urbanización y de otros movimientos
de población; y

Persuadida de que un programa de vigilancia epidemiológica fundado en la rápida notificación de los
casos y, por lo que respecta a la gripe, en la pronta identificación de las cepas de virus, sería de incalculable
utilidad para la previsión de los brotes inminentes,

1. PIDE a las administraciones sanitarias:
(i) que notifiquen sin pérdida de tiempo a la Organización por telégrafo o por télex la aparición de
brotes de tifo transmitido por piojos, de fiebre recurrente transmitida por piojos, de gripe vírica o de
poliomielitis paralítica en cualquier lugar de sus territorios; y
(ii) que, además de esos informes, envíen con prontitud datos suplementarios sobre el origen y el tipo
de la enfermedad y sobre el número de casos y de defunciones; y

2. PIDE al Director General:
(i) que en caso necesario transmita a las administraciones sanitarias, por conductos adecuados a la
urgencia de la situación, los datos recibidos en cumplimiento de las disposiciones del párrafo 1 de la
presente resolución;
(ii) que publique en los partes epidemiológicos semanales 2 los datos recibidos y que envíe esos partes
a sus destinatarios por correo aéreo;
(iii) que publique cada año un estudio epidemiológico sobre la incidencia y las tendencias de las citadas
enfermedades ;
(iv) que, cuando haya lugar, publique información sobre cualquier modificación de esas tendencias; y
(y) que prepare lo antes posible un prontuario sobre la vigilancia internacional de ciertas enfermedades
transmisibles y que ayude a los Estados Miembros a utilizar los servicios de que dispongan para ejercer
esa vigilancia con la máxima eficacia.

Man. Res., 10a ed., 1.3.9 14° sesión plenaria, 25 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

1 Véase el Anexo 1.
2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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WHA22.48 Enfermedades objeto de vigilancia : Paludismo

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones que formula el Comité de la Cuarentena Internacional en el Volumen A
de su 15° informe;

Teniendo en cuenta el aumento actual y previsto del tráfico internacional;

Considerando que el peligro de reintroducción del paludismo por importación de casos en las regiones
donde se ha erradicado esa enfermedad aumentará en consecuencia; y

Persuadida de la capital importancia que tiene el intercambio de información sobre la situación malario-
lógica en el mundo para determinar las medidas de vigilancia apropiadas,

1. RECOMIENDA que todas las administraciones sanitarias informen a la Organización dos veces al año, en
septiembre respecto del primer semestre y en marzo respecto de la totalidad del año civil precedente, sobre los
siguientes extremos:

(i) zonas inicialmente palúdicas en las que haya desaparecido el riesgo de infección (zonas donde se
haya iniciado la fase de mantenimiento de un programa de erradicación del paludismo);

(ii) casos de paludismo importados en las zonas donde los programas estén en fase de mantenimiento;

(iii) zonas donde haya cepas de parásitos resistentes a la cloroquina; y

(iv) puertos y aeropuertos internacionales exentos de paludismo ; y

2. PIDE al Director General que publique dos veces al año esos datos y, una vez al año, un mapa indicativo
de las zonas donde hays riesgo de infección.

Man. Res., 10a ed., 1.3.9; 1.2 14a sesión plenaria, 25 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

WHA22.49 15° informe del Comité de la Cuarentena Internacional

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Volumen B del 15° informe del Comité de la Cuarentena Internacional, que trata de la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1967 y el 30 de junio
de 1968,1

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité de la Cuarentena Internacional;

2. ACEPTA las reservas formuladas por el Gobierno de Nauru a los Artículos 17 y 19,del Reglamento Sanitario
Internacional; 2 y

3. ADOPTA el Volumen B del 15° informe del Comité de la Cuarentena Internacional.

Man. Res., loa ed., 1.3.9.4 14a sesión plenaria, 25 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

WHA22.50 Inspección de la calidad de los medicamentos

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA21.37;

Visto el informe del Director General sobre la inspección de la calidad de los medicamentos;

1 Véase el Anexo 14.
2 Véase la sección 13 del informe (página 130).
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Enterada con satisfacción del establecimiento de los «Principios aplicables a la inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas» 1 y de las « Normas recomendadas para la fabricación y la inspección
de la calidad de los medicamentos » 2, que se enuncian en el informe del Director General;

Persuadida de que la observancia de esos principios y esas normas es indispensable y ha de considerarse,
en particular, como requisito previo para el establecimiento de un sistema de certificación de la calidad de
los medicamentos objeto de comercio internacional; y

Considerando que la aceptación general de ese sistema de certificación contribuiría poderosamente a la
obtención de la calidad deseada en los medicamentos objeto de comercio internacional,

RECOMIENDA a los Estados Miembros que adopten y que apliquen:

(1) las « Normas recomendadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamen-
tos », que se enuncian en el informe del Director General; 2 y

(2) el sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio inter-
nacional, que se detalla en el texto modificado del informe del Director General,3

PIDE al Director General que informe a la 23a Asamblea Mundial de la Salud:

(1) sobre las mejoras que parezca necesario introducir en los requisitos de las normas recomendadas
para la fabricación y en el sistema de certificació¢ ; y

(2) sobre los progresos ulteriores en lo que respecta al sistema de certificación y a su aplicación.

Man. Res., loa ed., 1.10.4.1 14a sesión plenaria, 25 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

WHA22.51 Formación de personal médico y emigración de personal científico y técnico

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 2417 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la emigración
de personal profesional y técnico de los países en desarrollo a los países desarrollados;

Visto el párrafo 3 de la resolución WHA21.47, en el que se encarece la importancia fundamental del
aprovechamiento de los recursos de personal sanitario para el fomento de los servicios de salud pública en
todos los países;

Visto el párrafo 1 de la resolución WHA14.58, en el que se pide al Director General que procure por todos
los medios facilitar asistencia a los países en desarrollo para la formación de personal médico;

Visto el párrafo 2 de la resolución WHA22.42, en el que se encarece la necesidad de favorecer el regreso
de los médicos de países en desarrollo a los países de origen respectivos;

Persuadida de que la escasez de personal médico entorpece gravemente el desarrollo de los servicios de
salud pública en muchos países; y

Persuadida de que la formación de los médicos en el país o en la región de origen, sobre ser una garantía
de mejor adaptación profesional y social a las necesidades sanitarias de los países respectivos, sería probable-
mente un estímulo para que ese personal prestara servicio en ellos,

I. DA LAS GRACIAS al Director General por las disposiciones que ha tomado para estudiar el problema de la
formación de personal médico en el mundo;

2. EXHORTA a los países de economía desarrollada a que cooperen a la creación y al buen funcionamiento
de facultades de medicina en los países en desarrollo, y a la habilitación de los demás medios necesarios para
que estos últimos países puedan disponer del personal médico indispensable para atender sus necesidades
sanitarias; y

1 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 418, Anexo 1.
2 Véase el Anexo 12, parte 1.
3 Véase el Anexo 12, parte 2.
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3. EXHORTA a los países de economía desarrollada que participan en la formación de médicos originarios de
países en desarrollo a que fomenten el regreso de los graduados a sus países respectivos para trabajar en ellos.

Man. Res., loa ed., 1.8.1; 1.1.4 14a sesión plenaria, 25 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

WHA22.52 Nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los orga-
nismos especializados

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA15.40, WHA20.49 y WHA21.45, aoptadas respectivamente por la 15a, la
20a y le 21a Asambleas Mundiales de la Salud; y

Enterada de las recomendaciones que ha formulado el Consejo Ejecutivo en la resolución EB43.R39,

1. CONVIENE en que el Consejo Ejecutivo proceda en su 44a reunión al nuevo examen del estudio orgánico
sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que dé cuenta a la 23a Asamblea Mundial de la Salud de sus conclusiones y
sus recomendaciones en relación con ese estudio.

Man. Res., 10a ed., 7.4 14a sesión plenaria, 25 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, sexto informe)

WHA22.53 Planificación sanitaria a largo plazo, programación por bienios y mejora y fortalecimiento del proceso
de evaluación

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General 1 sobre planificación sanitaria a largo plazo y programación
por bienios y sobre mejora y fortalecimiento del proceso de evaluación, y vistas las recomendaciones del
Consejo Ejecutivo sobre esas cuestiones;

Vistas las propuestas que ha presentado el Director General para que se den los primeros pasos hacia
la presentación ulterior de una proyección del programa de la Organización para un año más; y

Teniendo en cuenta los resultados que pueden esperarse a largo plazo del nuevo sistema de infor-
mación sobre el programa y el presupuesto,

I

1. TOMA NOTA con satisfacción de las propuestas formuladas para el fortalecimiento ulterior de los procesos
de planificación y evaluación en la Organización Mundial de la Salud; y

2. HACE CONSTAR que la planificación objetiva a largo plazo del programa de la OMS depende en buena
parte de la planificación sanitaria metódica, de la formación de presupuestos basados en los programas y de la
evaluación en escala nacional, y que el Director General debe seguir atendiendo las peticiones de asistencia
para la planificación sanitaria nacional;

3. ENTIENDE que la planificación a largo plazo del programa de la Organización podría hacerse por etapas
sucesivas;

4. REITERA la importancia 'de la evaluación para orientar no sólo el establecimiento de normas generales
aplicables a los programas, sino la planificación y la ejecución de las actividades sanitarias;

5. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para dar efecto a las propuestas sobre la
planificación a largo plazo y sobre la mejora y el fortalecimiento del proceso de evaluación y para que se
comuniquen a cualquier miembro del Consejo que los pida todos los datos disponibles sobre la evaluación
de proyectos;

1 Act. of. Org. mund. Salud 173, Anexos 11 y 12.
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6. PIDE al Director General que proceda a una evaluación de los métodos más adecuados para la incorpora-
ción de las enseñanzas sobre planificación sanitaria a los planes de estudio de las escuelas de medicina;

7. PIDE al Director General que siga colaborando activamente en el desarrollo del sector de la salud de la
estrategia global internacional del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para dl Desarrollo;

8. PIDE al Director General que estudie más a fondo la posibilidad de establecer indicadores adecuados
para los estudios financieros a largo plazo y que informe sobre esa cuestión en la 45a reunión del Consejo
Ejecutivo; y

9. ENCARGA al Director General que pida a los Estados Miembros que comuniquen a la OMS sus observa-
ciones y sus recomendaciones sobre los problemas de planificación sanitaria a largo plazo y sobre la prepara-
ción del programa de trabajo de la OMS para el periodo 1972 -1976;

II

1. RESUELVE que, en principio, la Organización Mundial de la Salud debería adoptar un sistema de progra-
mación por bienios;

2. CONSIDERA que, como p -imera medida, el Director General debería:

2.1 Insertar en sus proyectos anuales de programa y de presupuesto informaciones suplementarias
que, respecto del ejercicio de 1971, por ejemplo, comprendieran:

(i) un apéndice con un resumen por programas principales de las actividades de la Organización
en 1969, 1970 y 1971, con una proyección para 1972, fundada sobre las indicaciones disponibles
en el momento de prepararse el proyecto de programa y de presupuesto de 1971 acerca del orden de
prioridad establecido por los gobiernos para los futuros programas de asistencia de la OMS, y sobre
otros factores, como las tendencias de las necesidades correspondientes a los principales programas
de la Organización ; y
(ii) un apéndice con un resumen indicativo, por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos,
del programa de actividades en las distintas regiones y en la Sede, de los gastos de oficinas regionales,
de servicios administrativos, etc., en 1969, 1970 y 1971, con una proyección de las previsiones
correspondientes para 1972;

2.2 Insertar en cada uno de los informes financieros anuales datos sobre la ejecución del presupuesto
y en resúmenes semejantes a los mencionados en el párrafo 2.1:

(i) previsiones presupuestarias iniciales y revisadas, y
(ii) obligaciones efectivamente contraídas;

3. RECONOCE la necesidad de mantener la flexibilidad necesaria para el reajuste de los programas en función
de las modificaciones que puedan influir en las necesidades de la Organización y de sus Miembros;

4. PIDE al Director General que siga cooperando en las consultas interorganismos sobre la unificación de la
presentación de presupuestos y que informe al Consejo Ejecutivo de cualquier novedad; y además

5. PIDE al Director General que estudie las medidas suplementarias que podrían adoptarse para presentar
en lo sucesivo proyecciones más detalladas del programa y del presupuesto de la Organización, y que informe
sobre esa cuestión en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 10a ed., 1.6.1.4 14a sesión plenaria, 25 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA22.54 Establecimiento de industrias farmacéuticas en los países en desarrollo

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el grado de desarrollo de los medios terapéuticos varía de unos países a otros;

Teniendo en cuenta la gran difusión de los remedios de la medicina tradicional en muchos países;

Alarmada por los riesgos y por el despilfarro de recursos económicos que acarrea el uso empírico de esos
remedios mientras no se han comprobado su eficacia y su inocuidad; y
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Considerando que las investigaciones científicas sobre esos problemas podrían tener por resultado la
obtención de productos farmacéuticos útiles,

PIDE al Director General que estudie la cuestión y que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
Mundial de la Salud sobre los medios adecuados para que la OMS siga colaborando con la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en lo referente al establecimiento de industrias farma-
céuticas en los países en desarrollo.

Man. Res., 10a ed., 1.10.4; 8.1.1.3 14a sesión plenaria, 25 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA22.55 Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Deseosa de que en el próximo decenio se alcance el grado más alto posible de salud, que es indispensable
para el desarrollo de cada nación y del mundo entero;

Considerando que el mejoramiento de la salud durante el Primer Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo no ha sido bastante satisfactorio;

Persuadida de la necesidad cada vez mayor de acelerar el mejoramiento de la salud en los países en
desarrollo y en los países desarrollados;

Persuadida asimismo de que, si bien el mejoramiento de la salud en los citados países incumbe principal-
mente a éstos, su desarrollo está supeditado en medida considerable a la asistencia exterior que reciban en el
orden financiero, técnico y material;

Vista la resolución 2411 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la estrategia del
desarrollo internacional para el decenio que empezará el año 1970;

Vista la resolución 2436 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la situación
social en el mundo;

Vistas las resoluciones WHA20.52 y WHA20.53 de la 20a Asamblea Mundial de la Salud; y

Enterada con satisfacción de que la OMS ha contribuido activamente hasta la fecha a los preparativos
del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

1. EXHORTA a los Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos, a que intensifiquen su cooperación y a
que utilicen todos los recursos disponibles para acelerar el desarrollo sanitario en el curso del Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y pide a los Estados que todavía no lo hayan hecho que incluyan
la salud entre las atenciones prioritarias y los objetivos de sus planes nacionales de desarrollo economicosocial
y de las proyecciones establecidas para ese Decenio;

2. ENTIENDE que, con sujeción a los.criterios generales del fomento de la salud, debe darse prioridad en el
mundo entero a los siguientes objetivos, sin seguir necesariamente el orden de enumeración:

a la formación de personal de todas las categorías para los servicios de salud y, particularmente, a la
capacitación teórica y práctica de personal directivo nacional en los países en desarrollo;
a la planificación, la organización y la gestión de sistemas e instituciones que permitan al personal de los
servicios de salud facilitar a la población que tienen a su cargo asistencia sanitaria de todas clases, lo
mismo preventiva que curativa y de rehabilitación, incluso para la protección maternoinfantil y, a petición
de los interesados, para la planificación familiar, dedicando la mayor atención al aprovechamiento óptimo
de los últimos descubrimiento científicos y médicos y de los nuevos conocimientos, sobre todo en lo que
respecta a la organización de esos servicios para una proporción tan alta como sea posible de la población
de los países en desarrollo;
a la intensificación y a la extensión de las actividades orientadas a prevenir, combatir y erradicar las
enfermedades transmisibles y otras enfermedades de gran difusión, como el paludismo, la viruela, la
tripanosomiasis y la tuberculosis, que representan para los países en desarrollo una carga en
extremo gravosa y que retrasan su progreso económico;



RESOLUCIONES Y DECISIONES 29

a la eliminación de los trastornos nutricionales y al mejoramiento general del estado de nutrición en los
grupos de población más vulnerables;
al mejoramiento de las condiciones sanitarias e higiénicas del medio en que el hombre vive y trabaja; y
al sostenimiento y la coordinación de las investigaciones fundamentales, aplicadas y operativas sobre esas
cuestiones;

3. ENCARECE a los países desarrollados que acrecienten la ayuda financiera, técnica y material que prestan
a los países en desarrollo para que puedan éstos alcanzar durante el Segundo Decenio para el Desarrollo los
objetivos fijados en relación con la salud; y

4. PIDE al Director General que siga colaborando con las demás organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas en la determinación de la estrategia internacional aplicable a los programas del Decenio y a las activi-
dades afines y que informe al Consejo Ejecutivo y a la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre las dispo-
siciones adoptadas y sobre los progresos realizados en el sector sanitario de la estrategia internacional del
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Man. Res., loa ed., 8.1.2 14. sesión plenaria, 25 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA22.56 Aumento de la producción y del consumo de proteínas comestibles

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades
de la Organización Mundial de la Salud (asuntos de programa);

Enterada con satisfacción del informe del Comité Asesor de las Naciones Unidas sobre la Aplicación
de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, titulado « Acción internacional para evitar la inminente crisis
de proteínas »;

Enterada de la resolución 2416 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se
encarece la necesidad de «más y renovados esfuerzos para hacer frente al problema de las proteínas »;

Considerando, en particular, que en la resolución 2416 (XXIII) de la Asamblea General se « invita a
los organismos especializados pertinentes a que presten a los países en desarrollo los correspondientes ser-
vicios especializados necesarios para la preparación y ejecución de proyectos de desarrollo encaminados
a aumentar la producción y el consumo de proteínas » y además se « invita a las organizaciones interesadas
del sistema de las Naciones Unidas a que estudien los medios de aumentar los recursos para la ampliación
de sus actividades en la esfera de las proteínas »; y

Enterada por el informe del Director General de la declaración del Comité Administrativo de Coordina-
ción sobre el problema de las proteínas,

1. TOMA NOTA con satisfacción de que se han ampliado las actividades y las funciones del Grupo Consultivo
FAO /OMS /UNICEF sobre Proteínas y de que se han concertado arreglos para que otras organizaciones
interesadas participen en los trabajos de ese grupo;

2. PIDE al Director General que, en la preparación del programa de actividades de la Organización, dedique
atención particular a las relacionadas con los problemas de orden médico que plantea el aprovechamiento de
los recursos de proteínas en el mundo entero, y a la prevención de la malnutrición caloricoproteínica, teniendo
en cuenta especialmente las necesidades de los grupos vulnerables;

3. PIDE al Director General que tome las disposiciones necesarias para que la Organización siga aportando
su apoyo y su colaboración sin reservas a los trabajos del Grupo Consultivo sobre Proteínas y que refuerce la
cooperación de la OMS con la FAO, el UNICEF y otras entidades pertenecientes al sistema de las Naciones
Unidas, con objeto de acrecentar los recursos de proteínas y de mejorar su aprovechamiento; y

4. PIDE al Director General que consulte con las Naciones Unidas y con las demás organizaciones interesadas
sobre las medidas que conviene adoptar para dar cumplimiento a la resolución 2416 (XXIII) de la Asamblea
General, y le encarga que informe sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., loa ed., 1.7.4; 8.1.1.3 14a sesión plenaria, 25 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)
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WHA22.57 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades
de la OMS (asuntos de programa);

Enterada con satisfacción de que la Asamblea General ha dispuesto por la resolución 2398 (XXIII) que
se reúna en 1972 una Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano;

Persuadida de que la Organización Mundial de la Salud debe aportar una contribución importante en esa
Conferencia, poniendo de manifiesto los efectos perjudiciales que tienen en la ecología humana las numerosas
formas de contaminación del medio y señalando los problemas que plantean el aumento acelerado de la pobla-
ción urbana y el crecimiento demográfico,

1. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia que presenta desde el punto de vista
de la salud pública la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano convocada para 1972;

2. PIDE al Director General que siga colaborando sin reservas en la planificación y en la preparación de
esa Conferencia; y

3. ESPERA que los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano permitan
al Director General seguir ampliando, en estrecha colaboración con las demás organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas y con las administraciones nacionales, el programa de la OMS en relación con la
higiene del medio.

Man. Res., 10a ed., 8.1.2 14a sesión plenaria, 25 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA22.58 Desarme general y completo : Armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y consecuencias de su
empleo eventual

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la coordinación con las Naciones Unidas, con los organismos
especializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica;

Enterada con satisfacción de la resolución 2454A (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas;

Vista la resolución WHA20.54 de la 20a Asamblea Mundial de la Salud; y
Persuadida de la necesidad de que se llegue cuanto antes a un acuerdo internacional para la proscripción

y la destrucción completas de toda clase de armas químicas y bacteriológicas (biológicas), con un sistema
eficaz de inspección que asegure la aplicación integral de ese acuerdo por todas las partes,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por la actividad que ha desplegado para participar en la preparación
del informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las armas químicas y bacterio-
lógicas (biológicas) y sobre las consecuencias de su empleo eventual; y

2. PIDE al Director General que siga colaborando con el Secretario General de las Naciones Unidas en el
estudio ulterior de esa cuestión.

Man. Res., 10a ed., 9.2.; 8.1.1 14° sesión plenaria, 25 de julio de 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA22.59 Coordinación con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica : Asuntos de programa

La 224 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca de las resoluciones y las decisiones de las Naciones Unidas,
los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre asuntos de programa
de interés para las actividades de la Organización Mundial de la Salud,
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L TOMA NOTA del informe;

2. TOMA NOTA con aprobación de las medidas adoptadas por el Director General en cumplimiento de las
citadas resoluciones y decisiones; y

3. AGRADECE el apoyo y la cooperación que la OMS sigue recibiendo del UNICEF en sus esfuerzos por el
fomento de la salud.

Man. Res., 104 ed., 8.1.1.3; 8.1.3 14a sesión plenaria, 25 de julio :le 1969 (Comisión del Programa
y del Presupuesto, séptimo informe)

WHA22.60 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 428 y 43a reuniones

La 22a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 42a 1 y 43a 2 reuniones;

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada; y

3. PIDE al Presidente de la 22a Asamblea Mundial de la Salud que dé las gracias, en nombre de la Asamblea
de la Salud, a los miembros del Consejo Ejecutivo cuyo mandado haya de expirar inmediatamente después
de la clausura de la presente reunión de la Asamblea.

Man. Res., 104 ed., 4.2.5.2

1 Act. of Org. mund. Salud 170.

2 Act. of. Org. mund. Salud 173; 174.

14a sesión plenaria, 25 de julio de 1969
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DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

(i) Composición de la Comisión de Credenciales

La 22a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por los
delegados de los doce Estados Miembros siguientes: Bélgica, Burundi, Colombia, Costa Rica, Checoslovaquia,
Irán, Italia, Malawi, Noruega, Singapur, Somalia y Tailandia.

la sesión plenaria, 8 de julio de 1969

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 22a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por los
delegados de los veinticuatro Estados Miembros siguientes: Afganistán, Arabia Saudita, Australia, Brasil,
Camerún, Ceilán, Chipre, España, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Hungría, Liberia,
Mauricio, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Unida, República
Centroafricana, Samoa Occidental, Suecia, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay
y Yemen.

la sesión plenaria, 8 de julio de 1969

(iii) Verificación de credenciales

La 22a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes :

Estados Miembros
Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica,

Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Colombia, Congo
(Brazzaville), Congo (República Democrática del), Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad, Checoslovaquia,
Chile, China, Chipre, Dahomey, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América,
Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras,
Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait,
Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos,
Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva
Zelandia, Países Bajos, Panamá, Paquistán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Arabe Unida, República Centroafricana, República de Corea, República
Dominicana,' Repúlica Federal de Alemania, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Samoa
Occidental, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad
y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet-
Nam, Yemen, Yemen Meridional, Yugoslavia y Zambia.

Miembros Asociados
Bahrein, Qatar.

5a, 7a y 12a sesiones plenarias, ' 10, 15 y 23 de julio de 1969

(iv) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 22a Asamblea Mundial de la Salud

La 22a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a:

Presidente: Dr W. H. Stewart (Estados Unidos de América);

Vicepresidentes: Sr E. Luamanuvae (Samoa Occidental), Profesor J. Kostrzewski (Polonia), Dr A. M. Sallam
(República Arabe Unida), Dra Julie Sulianti Saroso (Indonesia), Dr J. -C. Happi (Camerún).

2a sesión plenaria, 8 de julio de 1969

Se aceptaron provisionalmente las credenciales.
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(v) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 22a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los presidentes de las comisiones principales:

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: Presidente, Profesor B. Rexed (Suecia);

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS: Presidente, Dr S. P. W. Street (Jamaica).

2a sesión plenaria, 8 de julio de 1969

Las comisiones principales eligieron posteriormente vicepresidentes y relatores:

COMISIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO: Vicepresidente, Dr O. Keita (Guinea); Relatores, Dr A. Daly
(Túnez), después Dr J. M. Aashi (Arabia Saudita);

COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS: Vicepresidente, Sr Y. Saito (Japón);
Relator: Dr M. Ibrahim (Irak), después Dr jur. J. de Coninck (Bélgica).

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 22a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los catorce países siguientes para formar parte
de la Mesa de la Asamblea: Francia, Ghana, Guinea, Japón, Jordania, Kenia, Liberia, México, Nepal,
Níger, Perú, Sudán, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Uruguay.

2a sesión plenaria, 8 de julio de 1969

(vii) Adopción del orden del dia

La 22a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 435 reunión con la supresión de dos puntos 1 y la inclusión de cuatro puntos suplementarios.

o

3a y 7a sesiones plenarias, 9 y 15 de julio de 1969

1 Se suprimieron los puntos 1.12 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados) y el punto 3.14.1 (Fondo de
Operaciones: Adelantos autorizados para atender gastos imprevistos o extraordinarios), por considerarse innecesaria su discusión.
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Anexo 1

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

ANEXO A LA RESOLUCIÓN WHA22.46 1

TITULO I - DEFINICIONES

Artículo 1

En la aplicación de este Reglamento :
«administración sanitaria» significa la autoridad
gubernamental competente para hacer cumplir, en
la totalidad de un territorio al cual se aplique el
presente Reglamento, las medidas sanitarias que en
éste se previenen;

«aeronave» significa una aeronave que efectúa un
viaje internacional;

« aeropuerto » significa un aeropuerto designado por
un Estado, en su territorio, para la llegada y la salida
del tránsito aéreo internacional;

« aislamiento » de una persona o grupo de personas
significa su separación de todas las demás, con excep-
ción del personal sanitario de servicio, con objeto de
evitar que se propague una infección;

«área infectada» es el área delimitada con arreglo
a principios epidemiológicos por la administración
sanitaria que notifica la presencia en su país de las
enfermedad de que se trate; el área infectada no ha
de coincidir necesariamente con una demarcación
administrativa, sino que es la parte del territorio que,
por razón de sus características de densidad y
movilidad de la población, por la posible intervención
de vectores y reservorios animales, o por ambas causas,
se presta a la transmisión de la enfermedad notifi-
cada;

« arribo» de un barco, de una aeronave, de un tren
o de un vehículo de carretera significa:

(a) en el caso de una embarcación marítima, la
llegada a un puerto;
(b) en el caso de una aeronave, la llegada a un
aeropuerto;
(ç) en el caso de una embarcación de navegación
interior, la llegada a un puerto o a un puesto
fronterizo, según determinen las condiciones geo-
gráficas y los convenios concertados entre los
Estados interesados, de conformidad con el
Artículo 98 de este Reglamento o con las leyes y
reglamentos vigentes en el territorio de entrada; y
(d) en el caso de un tren o vehículo de carretera, la
llegada a un puesto fronterizo;

1 Véase la página 22.

« autoridad sanitaria» significa la autoridad que tiene
directamente a su cargo, en su demarcación territorial,
la aplicación de las medidas sanitarias apropiadas,
que permite o que prescribe el presente Reglamento;

«barco» significa la embarcación marítima o de
navegación interior que efectúa un viaje inter-
nacional;

« caso importado» significa una persona infectada
que llega en viaje internacional;

« caso transferido » significa una persona infectada
que ha contraído la enfermedad en otra área sujeta
a la jurisdicción de la misma administración sanitaria;

« certificado válido» significa, tratándose de vacuna-
ción, un certificado expendido de conformidad con
las reglas y los modelos de los Apéndices 2, 3 ó 4;

« container » significa un embalaje para transportes

(a) de material duradero y, por tanto, de resistencia
suficiente para permitir su empleo repetido;
(b) especialmente diseñado para facilitar el trans-
porte de mercancías en uno o varios tipos de vehí-
culos, sin necesidad de operaciones intermedias de
embalado o desembalado;
(c) con dispositivos que facilitan su manejo,
particularmente durante el transbordo de un
vehículo a otro;
(d) fabricado de manera que resulte fácil de
llenar y de vaciar.

El término « container » no puede hacerse extensivo
a los embalajes ordinarios ni a los vehículos.

« desinsectación » significa una operación practicada
para matar los insectos vectores de enfermedades del
hombre en barcos, aeronaves, trenes, vehículos de
carretera o de otro tipo y en « containers »;

« día» significa un intervalo de veinticuatro horas;

« Director General» significa el Director General de la
Organización;

« enfermedades objeto de reglamentación» (enferme-
dades cuarentenables) significa el cólera, incluso el
causado por el vibrión El Tor, la peste, la viruela,
incluso la viruela minor (alastrim) y la fiebre amarilla;

- 37 -
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« en cuarentena» significa el estado o condición de
un buque, una aeronave, un tren, un vehículo de
carretera o de otro tipo o un « container » durante
el tiempo en que se le aplican las medidas dispuestas
por las autoridades sanitarias para prevenir la propa-
gación de la enfermedad, de sus reservorios o de sus
vectores;

«vuelo » significa el lapso de tiempo que transcurre
desde que se cierran las puertas de una aeronave
antes del despegue hasta que se abren al arribo;

« epidemia » significa la extensión de una enfermedad
objeto de reglamentación por multiplicación de los
casos en un área;

« equipaje » significa los efectos personales de un
viajero o un tripulante;

« índice de Aedes aegypti» significa el porcentaje de
casas existentes en una zona limitada y bien definida,
dentro de las cuales se han encontrado efectivamente
criaderos de Aedes aegypti, por relación al número
total de casas examinadas en dicha zona;

« libre plática » significa, en el caso de un barco, la
autorización para entrar en un puerto e iniciar el
desembarco y las demás operaciones y en el caso de una
aeronave, después del aterrizaje, la autorización para
proceder al desembarco y a las demás operaciones;

« Organización» significa la Organización Mundial de
la Salud;

« persona infectada» significa una persona que tiene
una enfermedad objeto de reglamentación o que,
según se compruebe ulteriormente, ha estado incu-
bándola;

«puerto» significa un puerto marítimo o un puerto
utilizado para la navegación interior;

«pulverizador de aerosoles » significa un pulverizador

cargado con un preparado a presión que emite un
aerosol insecticida cuando se abre la válvula;

«sospechoso» significa una persona que, a juicio de la
autoridad sanitaria, haya estado expuesta a infección
con una enfermedad objeto de reglamentación y que
pueda propagarla;

« tripulación» significa el personal de servicio de un
barco, una aeronave, un tren o un vehículo de carretera
o de otro tipo;

« viaje internacional» significa
(a) tratándose de un barco o de una aeronave, un
viaje entre puertos o aeropuertos situados en los
territorios de Estados distintos o un viaje entre
puertos o aeropuertos situados en el territorio o
los territorios de un mismo Estado, si el barco o
aeronave entra en relación, durante el viaje, con el
territorio de cualquier otro Estado, pero sólo en
lo referente a esas relaciones;
(b) en el caso de una persona, un viaje que com-
prende la entrada en el territorio de un Estado
distinto del Estado en que esa persona ha empezado
el viaje;

«visita médica» significa la visita e inspección de un
barco, una aeronave, un tren, un vehículo de carretera
o de otro tipo o un «container », el examen preliminar
de las personas que haya a bordo y la verificación de
los certificados de vacunación, pero no la inspección
periódica de un barco practicada para determinar si
es necesario desratizarlo;

«zona de tránsito directo » significa una zona especial
establecida en relación con un aeropuerto, con la
aprobación de la autoridad sanitaria competente y
bajo su vigilancia inmediata, para facilitar el tráfico
en tránsito directo y, en particular, la segregación de
pasajeros y tripulantes, sin que salgan del aeropuerto,
cuando hace escala el avión.

TITULO II - NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

Artículo 2

Para la aplicación del presente Reglamento, todos
los Estados reconocen a la Organización el derecho a
comunicarse directamente con la administración
sanitaria de su territorio o sus territorios. Cualquier
notificación o información que la Organización envíe
a la administración sanitaria se considerará dirigida
al Estado, y cualquier notificación o información
que envíe la administración sanitaria a la Organización
se considerará procedente del Estado.

Artículo 3

1. Las administraciones sanitarias enviarán a la
Organización por telégrafo o por télex, en el plazo de
veinticuatro horas, la oportuna notificación, en cuanto
hayan tenido noticia de que se ha declarado en su
territorio el primer caso de una enfermedad objeto

de reglamentación, que no sea un caso importado ni un
caso transferido. La notificación del área infectada
deberá enviarse en las veinticuatro horas siguientes.

2. Además, las administraciones sanitarias enviarán
a la Organización por telégrafo o por télex las opor-
tunas notificaciones, antes de transcurridas veinti-
cuatro horas desde que la información correspondiente
haya llegado a su conocimiento,

(a) cuando uno o más casos de enfermedades
objeto de reglamentación hayan sido importados
o transferidos a un área no infectada; en estas
notificaciones se harán constar todos los datos
disponibles sobre el origen de la infección;

(b) cuando arriben barcos o aeronaves trayendo
a bordo uno o varios casos de enfermedades objeto
de reglamentación; en estas notificaciones se harán



ANEXO 1 39

constar el nombre del barco o el número del vuelo
de la aeronave, sus escalas anteriores y siguientes y
las medidas que se hayan adoptado respecto del
barco o de la aeronave.

3. 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
los medios disponibles; los resultados se comunicarán
inmediatamente por telégrafo o por télex a la Orga-
nización.

Artículo 4

1. Las administraciones sanitarias notificarán inme-
diatamente a la Organización los indicios de presencia
del virus de la fiebre amarilla, incluso los hallazgos
del virus en mosquitos o en vertebrados distintos del
hombre, y los del bacilo de la peste en cualquier parte
de su territorio, y darán cuenta de la extensión de la
zona afectada.

2. Las administraciones sanitarias que notifiquen
algún caso de peste de los roedores harán la debida
distinción entre la peste de los roedores salvajes y la
de los roedores domésticos y, tratándose de peste' de
los roedores salvajes, indicarán las circunstancias
epidemiológicas y la zona afectada.

Artículo 5

Además de las notificaciones prescritas en el
párrafo 1 del Artículo 3, se enviarán, sin pérdida de
tiempo, los datos relativos al origen y la forma de la
enfermedad de que se trate, al número de casos y
defunciones, a las condiciones que puedan influir en
la propagación y a las medidas profilácticas adoptadas.

Artículo 6

1. En el curso de una epidemia, las notificaciones y
las informaciones prescritas en el Artículo 3 y en el
Artículo 5 irán seguidas, a intervalos regulares, de
comunicaciones dirigidas a la Organización.

2. Esas comunicaciones se harán con la mayor
frecuencia y en la forma más detallada que sea posible.
El número de casos y el de defunciones se comunicarán
por lo menos una vez por semana, y se indicarán las
medidas de precaución adoptadas para impedir la
propagación de la enfermedad y especialmente para
evitar que se extienda a otros territorios por conducto
de los barcos, las aeronaves los trenes, los vehículos de
carretera o de otro tipo y los « containers » que salgan
del área infectada. En caso de peste, se espeficarán
las medidas adoptadas contra los roedores. Cuando
se trate de enfermedades objeto de reglamentación y
transmitidas por insectos vectores, deberán especifi-
carse igualmente las medidas adoptadas contra éstos.

Artículo 7

I. La administración sanitaria del territorio donde se
haya delimitado y notificado un área infectada deberá

informar a la Organización en cuanto dicha área quede
exenta de infección.

2. Se considerará que un área infectada ha quedado
exenta de infección cuando se hayan adoptado y
mantenido todas las medidas profilácticas para impedir
la reaparición de la enfermedad o su propagación
a otras áreas y,

(a) tratándose de peste, cólera o viruela, cuando
haya transcurrido desde la defunción, la curación
o el aislamiento del último caso identificado un
plazo igual por lo menos al doble del periodo de
incubación que se especifica en el presente Regla-
mento, siempre que no haya indicios epidemio-
lógicos de propagación de la enfermedad a una zona
contigua;
(b) (i) tratándose de fiebre amarilla que no sea

transmitida por Aedes aegypti, cuando hayan
transcurrido tres meses sin indicio ninguno
de actividad del virus de la enfermedad;
(ii) tratándose de fiebre amarilla transmitida
por Aedes aegypti, cuando hayan transcurrido
tres meses desde que ocurrió el último caso
humano, o un mes si el índice de Aedes aegypti
no ha llegado en ningún momento al uno por
ciento;

(c) (i) tratándose de peste de los roedores domés-
ticos, cuando haya transcurrido un mes desde
el descubrimiento o la captura del último animal
infectado;
(ii) tratándose de peste de los roedores sal-
vajes, cuando hayan transcurrido tres meses sin
indicios de la enfermedad en lugares donde la
proximidad a los puertos o los aeropuertos
pueda representar una amenaza para el
tráfico internacional.

Artículo 8

1. Las administraciones sanitarias notificarán a la
Organización:

(a) las medidas que hayan decidido aplicar en
los casos de arribo con procedencia en un área
infectada y la revocación de cualquiera de esas
medidas, indicando la fecha de su aplicación o su
revocación;
(b) cualquier modificación que se introduzca en
los requisitos de vacunación exigidos para los
viajes internacionales;

2. Esas notificaciones se harán por telégrafo o por
télex y, siempre que sea posible, antes de que surtan
efectos la modificación o la decisión de aplicar o de
revocar las medidas de que se trate.

3. Las administraciones sanitarias enviarán una vez
al año a la Organización, en la fecha que ésta señale,
una recapitulación de los requisitos de vacunación
que exijan para los viajes internacionales.

4. Las administraciones sanitarias tomarán disposi-
ciones para informar a los viajeros eventuales de los
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requisitos que exijan y de las modificaciones de esos
requisitos, por conducto de las agencias de viajes, las
compañías de navegación, las compañías aéreas o por
otros medios, según proceda.

Artículo 9

Además de las notificaciones e informaciones
prescritas en los Artículos 3 al 8 inclusive, las adminis-
traciones sanitarias enviarán semanalmente a la
Organización:

(a) un parte transmitido por telégrafo o por télex
para dar cuenta del número total de casos y el de
casos mortales de las enfermedades objeto de regla-
mentación que se hayan registrado en la semana
anterior en cada uno de los núcleos de población
adyacentes a un puerto o a un aeropuerto, con
inclusión de los casos importados y los transferidos;
(b) un parte transmitido por correo aéreo, cuando
se trate de notificar la ausencia de casos de esas
enfermedades durante los periodos señalados en los
incisos (a), (b) y (c) del párrafo 2 del Artículo 7.

Artículo 10

Las administraciones sanitarias enviarán también
las notificaciones e informaciones que se mencionan
en los Artículos 3 al 9 inclusive a las misiones diplo-
máticas y a los consulados establecidos en su territorio,
que lo soliciten.

Artículo 11

1. La Organización transmitirá a todas las adminis-
traciones sanitarias, lo más pronto posible y por un
conducto adecuado a las circunstancias, toda la
información epidemiológica y de otra naturaleza que
haya recibido en cumplimiento de lo dispuesto en los
Artículos 3 al 8 inclusive y en el inciso (a) del
Artículo 9, y hará constar, en su caso, la falta de los
partes prescritos en este último artículo. Las comuni-
caciones urgentes se cursarán por telégrafo, por télex
o por teléfono.

2. Los demás datos epidemiológicos y las demás
informaciones de otro tipo que reúna la Organización
por conducto de su programa de vigilancia se pondrán
a disposición de todas las administraciones sanitarias,
cuando así proceda.

3. Con el consentimiento del gobierno interesado, la
Organización podrá investigar cualquier brote de una
enfermedad objeto de reglamentación que constituya
una amenaza grave para los países vecinos o para la
sanidad internacional. Esas investigaciones tendrán
por objeto ayudar a los gobiernos en la adopción
de medidas de protección adecuadas y podrán com-
prender estudios in situ a cargo de grupos especiales.

Artículo 12

Todas las comunicaciones que se cursen por telé-
grafo, por teléfono o por télex, en cumplimiento de
los Artículos 3 al 8 inclusive y del Artículo 11 del
presente Reglamento, recibirán la prioridad adecuada
a las cicunstancias. En caso de urgencia excepcional,
cuando haya peligro de propagación de una enfer-
medad objeto de reglamentación, se dará a esas comu-
nicaciones la máxima prioridad que permitan los
acuerdos internacionales de telecomunicación.

Artículo 13

1. Todos los Estados facilitarán a la Organización
una vez al año, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 62 de la Constitución, información sobre
cualquier caso de enfermedad objeto de reglamenta-
ción debido al tránsito internacional o transportado
por él, y sobre las medidas adoptadas en virtud del
presente Reglamento o relacionadas con su aplicación.

2. Tomando como base las informaciones menciona-
das en el párrafo 1 de este Artículo, las notificaciones
y los informes que prescribe el presente Reglamento y
cualquier otra información oficial, la Organización
preparará un informe anual acerca de la aplicación
del Reglamento y acerca de sus efectos sobre el
tránsito internacional.

3. La Organización seguirá de cerca la evolución
epidemiológica de las enfermedades objeto de regla-
mentación y publicará, cuando menos una vez al
año, las informaciones correspondientes, acompañadas
de mapas indicativos de las zonas infectadas y las
zonas exentas de infección en todo el mundo, y de
cualquier otro dato pertinente que haya obtenido por
conducto de su programa de vigilancia.

TITULO III - ORGANIZACION SANITARIA

Artículo 14

1. Las administraciones sanitarias velarán por que
los puertos y aeropuertos de sus territorios tengan la
organización y los medios necesarios para la aplicación
de las medidas previstas en el presente Reglamento.
2. Todos los puertos y aeropuertos deberán estar
abastecidos de agua potable y de alimentos salubres,
de procedencia aprobada por la administración sani-
taria para el uso y el consumo públicos, sea en las
instalaciones de tierra, sea a bordo de los barcos o las

aeronaves. La conservación y la manipulación del
agua potable y de los alimentos se harán en condi-
ciones adecuadas para protegerlos contra la contami-
nación. La autoridad sanitaria efectuará inspecciones
periódicas del equipo, las instalaciones y los locales y
tomará muestras del agua y de los alimentos para
practicar los oportunos análisis de laboratorio, con
objeto de verificar si se observan las disposiciones del
presente artículo. Con ese fin y para los efectos de
otras medidas sanitarias, se observarán en lo posible
para la aplicación de los requisitos establecidos en el
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presente Reglamento los principios y las recomenda-
ciones que se enuncian en los prontuarios publicados
por la Organización sobre el particular.
3. Todos los puertos y aeropuertos deberán disponer
además de un sistema eficaz para la remoción y la
eliminación higiénica de excrementos, desperdicios,
aguas servidas, alimentos impropios para el consumo
y otras sustancias peligrosas para la salud.

Artículo 15

Se pondrá a disposición del mayor número posible
de puertos y aeropuertos de cada territorio un servicio
médico y sanitario dotado del personal, el equipo y
los locales indispensables y, en particular, de medios
para aislar y tratar rápidamente a las personas infec-
tadas, para proceder a desinfecciones, desinsectaciones
y desratizaciones, para efectuar análisis bacterioló-
gicos, para practicar capturas y exámenes de roedores
con fines de investigación de la peste, para tomar
muestras de agua y de alimentos y expedirlas a los
laboratorios que hayan de analizarlas, y para aplicar
cualquiera otra de las medidas pertinentes previstas
en el presente Reglamento.

Artículo 16

Las autoridades sanitarias de los puertos y aero-
puertos:

(a) adoptarán todas las medidas factibles para
mantener las instalaciones del puerto o el aero-
puerto exentas de roedores;
(b) procurarán por todos los medios que las
instalaciones del puerto o el aeropuerto estén
eficazmente protegidas contra las ratas.

Artículo 17

1. Las administraciones sanitarias velarán por que
haya en sus territorios respectivos un número suficiente
de puertos que dispongan del personal competente
necesario para la inspección de los barcos, con el fin
de expedir los Certificados de Exención de Desrati-
zación a que se refiere el Artículo 54, y habilitarán a
esos puertos para los referidos efectos.
2. Las administraciones sanitarias designarán algunos
de esos puertos habilitados, en número adecuado al
volumen y a la distribución del tráfico internacional,
como puertos en posesión del equipo y el personal
necesarios para la desratización de los barcos, a los
efectos de la expedición de los Certificados de Desra-
tización que se mencionan en el Artículo 54.
3. Todas las administraciones sanitarias que procedan
a esa designación de puertos velarán por que los
Certificados de Desratización y de Exención de
Desratización se expidan de conformidad con lo
preceptuado en el presente Reglamento.

Artículo 18

Todas las administraciones sanitarias designarán
los aeropuertos en posesión de una zona de tránsito
directo, de las condiciones expresadas en la definición
del Artículo 1.

Artículo 19

1. Según el volumen del tráfico internacional de su
territorio, cada administración sanitaria designará
como aeropuertos sanitarios ciertos aeropuertos de
ese territorio que reúnan las condiciones establecidas
en el párrafo 2 del presente artículo y que se ajusten
a las disposiciones del Artículo 14.

2. Todos los aeropuertos sanitarios deberán tener a
su disposición :

(a) un servicio médico dotado del personal, el
equipo y los locales necesarios;
(b) medios para el transporte, el aislamiento y el
tratamiento de las personas infectadas o sospechosas,
(c) medios eficaces para las desinfecciones y las
desinsectaciones, para la destrucción de vectores'y
de roedores y para la aplicación de cualquier otra
medida pertinente prevista en el presente Regla-
mento ;

(d) un laboratorio bacteriológico o medios para el
envío de materias sospechosas a un laboratorio de
esa especialidad;
(e) medios para la vacunación contra la viruela en
el recinto del aeropuerto, y medios en ese recinto o
fuera de él para la vacunación contra el cólera y
contra la fiebre amarilla.

Artículo 10

1. Todos los puertos y las superficies comprendidas
dentro del perímetro de todos los aeropuertos deberán
mantenerse exentos de larvas y adultos de Aedes
aegypti y de mosquitos vectores del paludismo y de
otras enfermedades de importancia epidemiológica
para el tránsito internaciónal. Con ese objeto se man-
tendrá la aplicación de medidas contra los mosquitos
dentro de una zona de protección de 400 metros de
anchura, cuando menos, alrededor del citado perímetro.

2. En las zonas de tránsito directo de los aeropuertos
situados en el interior o en las inmediaciones de areas
donde haya vectores de las enfermedades citadas en
el párrafo 1 del presente artículo, se protegerá eficaz-
mente contra los mosquitos cualquier local utilizado
para el alojamiento de personas o animales.
3. Para los efectos del presente artículo, se entenderá
por perímetro de un aeropuerto la línea que cir-
cunscribe la zona donde estén situados los edificios
del aeropuerto y las superficies de tierra o de agua
utilizadas para el estacionamiento de las aeronaves
o destinadas a ese fin.
4. Todas las administraciones sanitarias facilitarán a
la Organización una vez al año datos sobre los resul-
tados de las medidas adoptadas para mantener los
puertos y aeropuertos situados en sus territorios
respectivos exentos de vectores de importancia epide-
miológica para el tráfico internacional.

Artículo 21

1. Las administraciones sanitarias enviarán a la
Organización:



42 22a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

(a) una lista de los puertos de sus territorios que,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17,
hayan sido habilitados para expedir:

(i) Certificados de Exención de Desratización
exclusivamente, y
(ii) Certificados de Desratización y Certificados
de Exención de Desratización;

(b) una lista de los aeropuertos y los aeropuertos
sanitarios situados en sus territorios;
(c) una lista de los aeropuertos de sus territorios
que dispongan de zonas de tránsito directo.

2. Las administraciones sanitarias pondrán en cono-
cimiento de la Organización todas las modificaciones
que de cuando en cuando puedan introducirse en las
listas a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo.

3. La Organización comunicará sin tardanza a todas
las administraciones sanitarias las informaciones que
reciba en cumplimiento de las disposiciones del
presente artículo.

Artículo 22

1. La Organización certificará, a petición de la
administración sanitaria interesada y después de
practicar las averiguaciones a que hubiere lugar, que
un aeropuerto sanitario situado en el territorio de la
citada administración reúne las condiciones estable-
cidas en el presente Reglamento.

2. La Organización certificará, a petición de la
administración sanitaria interesada y después de
practicar las averiguaciones a que hubiere lugar, que

la zona de tránsito directo de un aeropuerto situado
en un área infectada de fiebre amarilla, en el territorio
de la citada administración, reúne las condiciones
establecidas en el presente Reglamento.

3. En colaboración con las administraciones sani-
tarias interesadas, la Organización revisará periódi-
camente esas certificaciones para cerciorarse de que
siguen observándose las condiciones necesarias.

4. En la lista que la Organización debe publicar de
conformidad con lo preceptuado en el Artículo 21, se
indicarán los aeropuertos respecto de los cuales se
hayan expedido certificaciones a tenor de lo dispuesto
en el presente artículo.

Artículo 23

1. Cuando el volumen del tránsito internacional lo
justifique y lo exijan las condiciones epidemiológicas,
se habilitarán los medios necesarios para la aplicación
de las medidas previstas en el presente Reglamento,
en los puestos fronterizos de las líneas de ferrocarril
y de las carreteras y, si el control sanitario de la
navegación interior se efectúa en la frontera, en los
puestos fronterizos de las vías navegables interiores.

2. Todas las administraciones sanitarias pondrán en
conocimiento de la Organización los lugares en que
se establezcan esas instalaciones y la fecha de su
entrada en servicio.

3. La Organización transmitirá sin pérdida de tiempo
a todas las administraciones sanitarias la información
que reciba en cumplimiento del presente artículo.

TITULO IV - MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

Capitulo I - Disposiciones generales

Artículo 23

Las medidas sanitarias autorizadas en el presente
Reglamento son las más rigurosas que podrá exigir un
Estado, en lo que respecta al tránsito internacional,
para la protección de su territorio contra las enferme-
dades objeto de reglamentación.

Artículo 25

La aplicación de las medidas sanitarias se iniciará
inmediatamente, se terminará sin tardanza y se hará
sin discriminación.

Artículo 26

1. La desinfección, la desinsectación, la desratización,
y las demás operaciones sanitarias deberán practicarse :

(a) sin causar molestias innecesarias a las personas
ni daño ninguno a su salud;
(b) sin ocasionar desperfectos en las estructuras de
los barcos, las aeronaves u otros vehículos ni en su
maquinaria y su equipo;
(c) sin dar lugar a ningún riesgo de incendio.

2. Cuando esas operaciones se practiquen sobre
cargamentos, mercancías, equipajes, « containers » u
otros objetos, se tomarán precauciones para evitar
cualquier desperfecto.

3. Deberán emplearse, cuando los haya, procedi-
mientos o métodos recomendados por la Organización.

Artículo 27

1. A petición de los interesados, las autoridades
sanitarias deberán expedir gratuitamente a los trans-
portistas certificados acreditativos de las medidas
aplicadas a los barcos, las aeronaves, los trenes, los
vehículos de carretera o de otro tipo y los « containers»,
con indicación de las partes del vehículo o del
« container » que han sido tratadas, de los métodos
utilizados y de las razones que han motivado la
aplicación de las medidas. En el caso de las aeronaves
ese certificado podrá sustituirse, a petición de los
interesados, por una anotación consignada en la parte
sanitaria de la Declaración General de Aeronave.

2. Las autoridades sanitarias deberán asimismo
expedir gratuitamente, a petición de los interesados:
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(a) a cualquier viajero, un certificado acreditativo
de la fecha de su llegada o de su salida y de las
medidas aplicadas a su persona y a su equipaje;
(b) a los consignadores, consignatarios y trans-
portistas de mercancías o a los agentes respectivos,
certificados acreditativos de las medidas aplicadas
a las mercancías.

Artículo 28

1. Las personas sujetas a vigilancia no serán aisladas
y quedarán en libertad de movimiento. Durante el
periodo de vigilancia, las autoridades sanitarias podrán
exigir a esas personas, en caso necesario, que se
presenten ante ellas a intervalos determinados. Con
sujeción a las restricciones previstas en el Artículo 71,
las autoridades sanitarias podrán igualmente someter
a las citadas personas a examen médico y practicar
todas las averiguaciones necesarias para determinar su
estado de salud.

2. Las personas sometidas a vigilancia que vayan a
trasladarse a otro lugar situado dentro o fuera del
territorio en que se encuentren deberán informar a la
autoridad sanitaria de éste, la cual avisará inmediata-
mente a la del lugar de destino de esas personas. A su
llegada, éstas deberán presentarse a la mencionada
autoridad, que podrá tambien someterlas a las medidas
previstas en el párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 29

Salvo en casos de urgencia exceptional con peligro
grave para la salud pública, las autoridades sanitarias
de los puertos o los aeropuertos no deberán negar la
libre plática, por razón de cualquier otra enfermedad
epidémica, a los barcos o las aeronaves que no estén
infectados y en los que no se presuma la infección con
una enfermedad objeto de reglamentación; en parti-
cular, no deberán impedirse en esas condiciones la
carga o la descarga de mercancías, ni el abastecimiento
de víveres, combustible o agua.

Artículo 30

La autoridad sanitaria podrá adoptar todas las
medidas practicables para impedir a cualquier barco
la evacuación de aguas servidas y desperdicios que
puedan contaminar las aguas de un puerto, un río o
un canal.

Capitulo II - Medidas sanitarias a la salida

Artículo 31

1. Las autoridades sanitarias de los puertos, los aero-
puertos y las áreas donde haya puestos fronterizos
adoptarán todas las medidas practicables,

(a) para impedir la salida de personas infectadas
o sospechosas;
(b) para evitar que se introduzcan posibles agentes
de infección o vectores de cualquier enfermedad

objeto de reglamentación, a bordo de un barco,
una aeronave, un tren, un vehículo de carretera o
de otro tipo o en el interior de un « container ».

2. Las autoridades sanitarias de áreas infectadas
podrán exigir a los viajeros que salgan de esas áreas
la presentación de un certificado válido de vacunación.

3. Las autoridades sanitarias mencionadas en el
párrafo 1 del presente artículo podrán, cuando lo
consideren necesario, someter a examen médico antes
de la salida a las personas que vayan a emprender un
viaje internacional. El momento y el lugar del examen
se fijarán teniendo en cuenta las demás formalidades,
para no estorbar ni retrasar la salida.

4. A pesar de lo dispuesto en el inciso (a) del párrafo 1
del presente articulo, cualquier persona que en un
viaje internacional quede sometida a vigilancia al
arribo a un lugar podrá recibir autorización para
continuar su viaje. La autoridad sanitaria cursará por
la vía más rápida, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 28, la oportuna notificación a la auto-
ridad sanitaria del lugar de destino.

Capítulo III - Medidas sanitarias aplicables
durante el trayecto entre los puertos o aeropuertos

de salida y de arribo

Artículo 32

No se arrojará ni se dejará caer de una aeronave
en vuelvo ninguna materia que pueda propagar
enfermedades epidémicas.

Artículo 33

1. Ningún Estado podrá imponer la aplicación de
una medida sanitaria cualquiera a los barcos que
crucen sus aguas territoriales sin atracar en un puerto
ni fondear en la costa.

2. Si por cualquier motivo el barco hace escala, se
le podrán aplicar las leyes y reglamentos sanitarios en
vigor en el territorio, sin exceder las disposiciones del
presente Reglamento.

Artículo 34

1. No se aplicará ninguna medida sanitaria distinta
de la visita médica, a los barcos indemnes, en el
sentido de la definición del Título V, que atraviesen
un canal u otra vía marítima situada en el territorio de
un Estado, con dirección a un puerto situado en el
territorio de otro Estado, a no ser que procedan de un
área infectada o que lleven a bordo alguna persona
procedente de un área infectada, y que no haya
transcurrido el periodo de incubación de la enfermedad
con que esté infectada ese área.
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2. La única medida que, si fuera necesario, podrá
aplicarse en esos casos a los barcos indemnes será la
subida a bordo de una guardia sanitaria que impida
cualquier contacto no autorizado entre el barco y la
costa y que vele por el cumplimiento de lo dispuesto
en el Articulo 30.

3. La autoridad sanitaria permitirá, bajo su vigilancia,
el aprovisionamiento de combustible, agua potable,
víveres y suministros de los barcos que estén en uno
u otro de los casos citados.

4. Los barcos infectados o sospechosos de infección
que pasen por un canal u otra vía marítima podrán
ser tratados como si hicieran escala en un puerto del
territorio en que el canal o la vía marítima estén
situados.

Artículo 35

No obstante cualquier disposición contraria del
presente Reglamento, con excepción del Artículo 76,
no se impondrá ninguna medida sanitaria, aparte de
la visita médica:

(a) a los pasajeros y tripulantes de barcos indemnes,
mientras no desembarquen;

(b) a los pasajeros y tripulantes de aeronaves
indemnes que llegan en tránsito a un territorio y
que permanezcan en la zona de tránsito directo de
un aeropuerto de ese territorio o que, a falta de una
zona de esas condiciones, se sometan a las medidas
de segregación prescritas por la autoridad sanitaria
para impedir la propagación de enfermedades. Si
esas personas se vieran obligadas a salir del aero-
puerto donde hayan desembarcado, con el único
objeto de proseguir su viaje desde otro aeropuerto
cercano, seguirán acogidas a la exención antedicha,
siempre que su traslado se efectúe bajo la vigilancia
de la autoridad o las autoridades sanitarias. .

Capítulo IV - Medidas sanitarias al arribo

Artículo 36

Siempre que sea posible, los Estados autorizarán el
otorgamiento de libre plática por radio a los barcos
o las aeronaves cuando, a juzgar por los informes
que unos u otras faciliten antes de su llegada, la
autoridad sanitaria del puerto o el aeropuerto a que
se dirijan considere que el arribo no dará lugar a la
introducción o a la propagación de una enfermedad
objeto de reglamentación.

Artículo 37

1. Las autoridades sanitarias de los puertos, los
aeropuertos o los puestos fronterizos podrán exigir al
arribo la visita médica de todos los barcos, aeronaves,
trenes, vehículos de carretera o de otro tipo y « con -
tainers », y de todas las personas que lleguen en
viaje internacional.

2. Las demas medidas sanitarias aplicables a los
barcos, las aeronaves, los trenes, los vehículos de
carretera o de otro tipo y a los « containers » se
determinarán según las condiciones a bordo de los
vehículos o en los « containers » durante el viaje o en
el momento de la visita médica, sin perjuicio de las
disposiciones que el presente Reglamento permite
adoptar respecto de los barcos, las aeronaves, los
trenes, los vehículos de carretera o de otro tipo y los
« containers » procedentes de áreas infectadas.

3. En los países donde las administraciones sanitarias
tengan planteados problemas especiales que acarreen
peligro grave para la salud pública, podrá obligarse a
cualquier persona que llegue en viaje internacional a
dar por escrito su dirección en el lugar de destino.

Artículo 38

La aplicación de las medidas previstas en el Título V,
respecto de los arribos con procedencia en áreas
infectadas y notificadas como tales por las adminis-
traciones sanitarias competentes, se limitará a los
barcos, las aeronaves, los trenes, los vehículos de
carretera o de otro tipo, las personas, los « containers »
u otros objetos, según los casos, que lleguen de las
citadas áreas, siempre que las autoridades sanitarias
de éstas hayan adoptado todas las disposiciones
necesarias para impedir la propagación de la enfer-
medad y hayan aplicado las que se mencionan en el
párrafo 1 del Artículo 31.

Artículo 39

Al arribo de un barco, una aeronave, un tren, o
un vehículo de carretera o de otro tipo la autoridad
sanitaria podrá ordenar el desembarco y el aislamiento
de cualquier persona infectada. El desembarco será
obligatorio si lo pide la persona que tiene la responsa-
bilidad del medio de transporte.

Artículo 40

1. Sin perjuicio de las disposiciones del Título V, la
autoridad sanitaria podrá someter a vigilancia a
cualquier persona sospechosa que llegue por cualquier
medio de un área infectada, en viaje internacional. La
vigilancia podrá prolongarse hasta que haya trans-
currido un tiempo igual al periodo de incubación,
especificado en el Título V para la enfermedad de que
se trate.

2. Salvo en los casos previstos expresamente en el
presente Reglamento, no se impondrá el aislamiento
en vez de la vigilancia, a menos que el peligro de
transmisión de la infección por el sospechoso sea
exepcionalmente grave, a juicio de la autoridad
sanitaria.

Artículo 41

Excepción hecha de la visita médica, las medidas
sanitarias que se hayan aplicado en un puerto o un
aeropuerto a un barco o una aeronave no volverán a

f
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aplicarse en ninguno de los puertos o aeropuertos de
arribo ulteriores, salvo en los casos siguientes:

(a) cuando, después de la salida del puerto o el
aeropuerto donde se hayan aplicado las medidas,
sobrevenga en ese puerto o ese aeropuerto o a bordo
del barco o de la aeronave algún incidente de
importancia epidemiológica que justifique una nueva
aplicación de esas medidas;
(b) cuando la autoridad sanitaria de un puerto o
un aeropuerto de arribo ulterior se haya cerciorado,
por indicios precisos, de que las medidas adoptadas
no se aplicaron de manera verdaderamente eficaz.

Artículo 42

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 80, no
se podrá negar a un barco o una aeronave, por motivos
sanitarios, el acceso a un puerto o un aeropuerto. Ello
no obstante, si el puerto o el aeropuerto no dispone de
medios para la aplicación de las medidas sanitarias
autorizadas por el presente Reglamento, y si la auto-
ridad sanitaria del puerto o del aeropuerto considera
indispensables esas medidas, se podrá ordenar al
barco o a la aeronave que siga viaje, por su cuenta y
riesgo, hasta el puerto o el aeropuerto apropiado más
cercano que convenga para el caso.

Artículo 43

No se considerará que una aeronave procede de un
área infectada por el solo hecho de que haya aterrizado
en un aeropuerto sanitario de ese área, a menos que el
aeropuerto mismo sea área infectada.

Artículo 44

En el caso de las aeronaves indemnes que hayan
aterrizado en un área infectada, pero cuyos pasajeros
y tripulantes cumplan las condiciones establecidas en
el Artículo 35, ninguna de las personas a bordo
podrá ser considerada procedente de ese área.

Artículo 45

1. Con excepción de los casos previstos en el párrafo 2
del presente artículo, cualquier barco o aeronave cuyo
comandante se niegue al arribo a la aplicación de las
medidas prescritas por la autoridad sanitaria del
puerto o del aeropuerto, de conformidad con las
disposiciones del presente Reglamento, quedará en
libertad de continuar inmediatamente su ruta pero no
podrá hacer escala durante ese viaje en ningún otro
puerto o aeropuerto del mismo territorio. Ello no
obstante, se autorizará a los barcos o a las aeronaves
que estén en ese caso para que se provean de combus-
tible, agua potable, víveres y abastecimientos, en
régimen de cuarentena. Si, después de efectuada la
visita médica, se reconoce la indemnidad del barco,
éste seguirá acogido a las disposiciones del Artículo 34.
2. Los barcos o las aeronaves que arriben a puertos o
aeropuertos de zonas donde exista el vector de la fiebre
amarilla no recibirán autorización de salida y serán
objeto de las medidas prescritas por la autoridad

sanitaria, de conformidad con las disposiciones del
presente Reglamento, en los casos siguientes:

(a) tratándose de aeronaves, las que estén infec-
tadas de fiebre amarilla;
(b) tratándose de barcos, los que estén infectados
de fiebre amarilla, cuando se haya comprobado la
presencia de Aedes aegypti a bordo y resulte de la
visita médica que alguna persona infectada no ha
sido aislada a su debido tiempo.

Artículo 46

1. Si, por razones ajenas a la voluntad de su coman-
dante, una aeronave aterriza en lugar distinto de un
aeropuerto o en un aeropuerto distinto del previsto, el
comandante o quien lo sustituya procurará por todos
los medios notificar el aterrizaje a la autoridad sanita-
ria más proxima o a cualquier otra autoridad pública.

2. Tan pronto como haya recibido aviso del aterri-
zaje, la autoridad sanitaria podrá tomar las disposi-
ciones procedentes, que en ningún caso podrán ser
más rigurosas que las autorizadas por el presente
Reglamento.

3. Salvo en el caso previsto en el párrafo 5 del
presente artículo, ninguna de las personas que estén a
bordo de la aeronave podrá alejarse del lugar de
aterrizaje, como no sea para comunicarse con la auto-
ridad sanitaria u otra autoridad pública, o con permiso
de ésta; tampoco podrá retirarse de ese lugar el
cargamento de la aeronave.

4. En cuanto haya terminado la aplicación de las
medidas prescritas por la autoridad sanitaria, se
considerarán cumplidos los requisitos de sanidad
indispensables para que la aeronave se dirija al aero-
puerto en que hubiera debido aterrizar o, si no fuera
posible esto por razones técnicas, a otro aeropuerto
que convenga para el caso.

5. En caso de urgencia, el comandante, o quien lo
sustituya, podrá adoptar las medidas indispensables
para la salud y la seguridad de los pasajeros y de la
tripulación.

Capítulo V - Medidas relativas al
transporte internacional de cargamentos, mercancías,

equipajes y correo

Artículo 47

1. Los cargamentos y las mercancias sólo serán objeto
de las medidas sanitarias previstas en el presente Regla-
mento cuando procedan de áreas infectadas y cuando
la autoridad sanitaria tenga razones para suponer que
puedan haberse contaminado con agentes de una
enfermedad objeto de reglamentación o servir de
vehículo para la propagación de esa enfermedad.

2. Sin perjuicio de las medidas previstas en el
Artículo 70, las mercancías en tránsito sin trasbordo
no serán sometidas a medidas sanitarias ni detenidas
en los puertos, aeropuertos o puestos fronterizos,
salvo que se trate de animales vivos.
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3. En el caso de mercancías objeto de comercio entre
dos países la expedición de certificados de desinfección
podrá hacerse con arreglo a las estipulaciones de los
acuerdos bilaterales concertados entre el país expor-
tador y el importador.

Artículo 48

Los equipajes que no sean de personas infectadas o
sospechosas de infección sólo podrán ser desinfectados
o desinsectados cuando pertenezcan a portadores de
material infeccioso o de insectos vectores de una
enfermedad objeto de reglamentación.

Artículo 49

1. El correo y los periódicos, libros y demás impresos
estarán exentos de la aplicación de medidas sanitarias.

2. Los bultos postales sólo serán objeto de medidas
sanitarias cuando contengan:

(a) cualquiera de los alimentos mencionados en el
párrafo 1 del Artículo 70, si la autoridad sanitaria
tiene razones para suponer que proceden de un area
infectada de cólera;
(b) prendas de vestir, de ropa blanca o de ropa de
cama, usadas o sucias, a las que puedan aplicarse
las disposiciones del Título V del presente Regla-
mento ;
(c) material infeccioso; o
(d) insectos u otros animales vivos que puedan
servir de vectores de enfermedades del hombre
después de introducidos o establecidos en un terri-
torio.

Articulo 50

Las administraciones sanitarias procurarán, en lo
posible, que los « containers» utilizados para trans-
portes internacionales por ferrocarril, por carretera,
por mar o por aire estén exentos de material infeccioso,
de vectores de enfermedades o de roedores, durante las
operaciones de embalaje.

TITULO V - DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA
UNA DE LAS ENFERMEDADES OBJETO DE REGLAMENTACION

Capítulo I - Peste

Artículo 51

Para los efectos del presente Reglamento se fija en
seis días el periodo de incubación de la peste.

Artículo 52

La vacunación contra la peste no podrá exigirse
como requisito para la admisión de una persona en
un territorio.

Artículo 53

1. Los Estados procurarán por todos los medios a su
alcance aminorar el peligro de propagación de la peste
por los roedores y por sus ectoparásitos. Por medio de
capturas sistematicas y exámenes regulares de roedores
y de sus ectoparásitos, las administraciones sanitarias
se mantendrán al corriente en todo momento de la
situación reinante en todas las áreas infectadas o
sospechosas de infección con peste de los rodeores,
principalmente en los puertos y los aeropuertos.

2. Durante la estadía de barcos o aeronaves en puer-
tos o aeropuertos infectados de peste, se adoptarán
medidas especiales para evitar que entren roedores a
bordo.

Artículo 54

1. En el caso de los barcos se aplicará una de las dos
medidas siguientes :

(a) mantenimiento constante de condiciones que
impidan la presencia de roedores o vectores de la
peste a bordo, o
(b) práctica periódica de desratizaciones.

2. Los Certificados de Desratización y los Certifi-
cados de Exención de Desratización serán expedidos

exclusivamente por las autoridades sanitarias de los
puertos habilitados para esos efectos de conformidad
con las disposiciones del Artículo 17 del presente
Reglamento. La validez de ambos tipos de certificados
será de seis meses, pero podrá prorrogarse un mes más
en el caso de los barcos que se dirijan a un puerto
habilitado para su expedición, cuando las operaciones
que hayan de efectuarse en ese puerto faciliten la
desratización o la inspección, según los casos.

3. Los Certificados de Desratización y de Exención
de Desratización se extenderán con arreglo al modelo
del Apéndice 1 del presente Reglamento.

4. Cuando no se presente un certificado válido, la
autoridad sanitaria de un puerto habilitado en appli-
cación del Artículo 17 podrá adoptar las disposiciones
siguientes, después de practicadas las averiguaciones
del caso y de efectuada la inspección:

(a) Tratándose de un puerto designado al efecto,
en aplicación del párrafo 2 del Artículo 17, proceder
a la desratización del barco u ordenar que se
practique esa operación, bajo su dirección y su
vigilancia, determinando en cada caso el procedi-
miento que debe seguirse para el exterminio de los
roedores que haya a bordo. La desratización se
efectuará de manera adecuada para evitar en lo
posible cualquier desperfecto del barco o del
cargamento, y su duración se limitará a lo estric-
tamente indispensable. Siempre que sea posible, la
operación se efectuará con las bodegas vacías. En el
caso de los barcos en lastre, la desratización se
practicará antes de que empiecen las operaciones de
carga. Una vez efectuada la desratización de manera
satisfactoria, la autoridad sanitaria expedirá el
oportuno Certificado de Desratización.
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(b) Tratándose de un puerto habilitado al efecto
en aplicación del Artículo 17, expedir un Certificado
de Exención de Desratización siempre que la
autoridad sanitaria se haya cerciorado de que el
barco está exento de roedores. Sólo se expedirá el
certificado si la inspección se ha efectuado con las
bodegas vacías o cargadas exclusivamente de lastre
o de otros materiales que no atraigan a los roedores
y que, por su naturaleza o por su estibado, permitan
una inspección detenida de las bodegas. Podrán
expedirse Certificados de Exención de Desratización
a los barcos petroleros cuyos depósitos estén llenos.

5. Cuando la autoridad sanitaria del puerto donde
se haya practicado la desratización considere que las
condiciones en que la operación se ha efectuado no
permiten obtener un resultado satisfactorio, deberá
dejar constancia de ese parecer en el Certificado de
Desratización existente.

Artículo 55

En circunstancias epidemiológicas excepcionales, se
podrá proceder a la desinsectación y a la desratización
de una aeronave cuando se sospeche que hay roedores
a bordo.

Articulo 56

La autoridad sanitaria pondrá en aislamiento por un
periodo de seis días, contados desde la fecha de la
última exposición a la infección, a todos los sospe-
chosos que vayan a emprender un viaje internacional
desde un área donde haya una epidemia de peste
neumónica.

Artículo 57

1. Se considerará que los barcos o las aeronaves
están infectados cuando, a su arribo,

(a) se encuentre a bordo un caso humano de peste;
o

(b) se encuentre a bordo un roedor infectado de
peste.

También se considerará que un barco está infectado
si ha ocurrido a bordo algún caso de peste humana
después de trascurridos seis días desde la fecha del
embarque.

2. Un barco se considerará como sospechoso a su
arribo,

(a) si, aun no habiendo ya a bordo ningún caso de
peste humana, lo ha habido dentro de los seis días
siguientes a la fecha de embarque;

(b) si entre los roedores que haya a bordo se
observa una mortalidad anormal por causas todavía
indeterminadas;

(c) si hay a bordo una persona que haya estado
expuesta a la peste neumónica y que no rúena las
condiciones establecidas en el Artículo 56.

3. Los barcos o las aeronaves se considerarán
indemnes al arribo aun cuando procedan de áreas
infectadas o lleven a bordo personas procedentes de
áreas infectadas si, al efectuar la visita médica, la
autoridad sanitaria se cerciora de que no se dan las
condiciones especificadas en los párrafos 1 y 2 del
presente artículo.

Artículo 58

1. Al arribo de un barco infectado o sospechoso de
infección o de una aeronave infectada, la autoridad
sanitaria podrá aplicar las medidas siguientes:

(a) desinsectación y vigilancia de cualquier sos-
pechoso por un tiempo máximo de seis días desde la
fecha del arribo;

(b) desinsectación y, en caso necesario, desinfec-
ción

(i) del equipaje de las personas infectadas o
sospechosas, y
(ii) de todos los demás objetos, como prendas
usadas de ropa blanca o ropa de cama, y de
cualquier parte del barco o de la aeronave que
se considere contaminada.

2. Al arribo de un barco, una aeronave, un tren o un
vehículo de carretera o de otro tipo en el que viaje una
persona aquejada de peste neumónica o, tratándose

se a bordo un caso
de peste neumónica en los seis días anteriores al
arribo, la autoridad sanitaria podrá disponer, además
de la aplicación de las medidas prescritas en el párrafo 1
del presente artículo, el aislamiento de los pasajeros
y de la tripulación durante seis días, contados desde
la fecha de la última exposición a la infección.

3. En caso de peste de los roedores a bordo de un
barco o en los « containers» que transporte, se
practicarán la desinsectación y la desratización del
buque, en régimen de cuarentena si fuera necesario,
con sujeción a las condiciones previstas en el Artículo
54 y con arreglo a las siguientes disposiciones:

(a) la desratización se efectuará tan pronto como
se hayan vaciado las bodegas;

(b) podrán efectuarse una o más desratizaciones
preliminares de un barco con el cargamento in situ
o durante la descarga, para impedir que se escapen
los roedores infectados;

(c) si no puede conseguirse la destrucción completa
de los roedores, porque sólo vaya a descargarse
parte del cargamento, se autorizará la descarga de
esa parte, pero la autoridad sanitaria podrá aplicar
cualquier medida que considere necesaria, inclusive
la cuarentena del barco, para impedir que se
escapen los roedores infectados.

4. Cuando se encuentre un roedor muerto de peste
a bordo de una aeronave, ésta será desinsectada y
desratizada, en régimen de cuarentena su fuera nece-
sario.
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Artículo 59

Un barco dejará de considerarse infectado o sos-
pechoso de infección y una aeronave dejará de
considerarse infectada cuando se hayan aplicado
debidamente las medidas exigidas por la autoridad
sanitaria, a tenor de lo dispuesto en los Artículos 39
y 58 del presente Reglamento, o cuando esa autoridad
se haya cerciorado de que la mortalidad anormal
entre los roedores no se debe a la peste. Cumplida
esa condición deberá otorgarse la libre plática al
barco o a la aeronave.

Artículo 60

Los barcos y las aeronaves indemnes serán admitidos
a libre plática a su arribo, pero si proceden de un
área infectada la autoridad sanitaria podrá adoptar las
medidas siguientes:

(a) someter a cualquier sospechoso que desem-
barque a vigilancia durante un máximo de seis días,
contados desde la fecha en que el barco o la aeronave
hayan salido del área infectada;

(b) en casos excepcionales y por razones fundadas
que deberán comunicarse por escrito al capitán del
barco, exigir la destrucción de los roedores que haya
a bordo de éste.

Artículo 61

Si al arribo de un tren o de un vehículo de carretera
se descubre un caso de peste humana, la autoridad
sanitaria podrá aplicar las medidas previstas en el
Artículo 39 y en los párrafos 1 y 2 del Artículo 58,
procediendo a la desinsectación y, si fuera necesario,
a la desinfección de cualquier parte del tren o del
vehículo de carretera que se considere contaminado.

Capítulo II - Cólera

Artículo 62

Para los efectos del presente Reglamento, se fija en
cinco días el periodo de incubación del cólera.

Artículo 63

1. Para la aplicación de las medidas previstas en el
presente Reglamento, las autoridades sanitarias ten-
drán en cuenta la presentación de un certificado
válido de vacunación contra el cólera.

2. La vacuna anticolérica utilizada para la vacunación
de las personas que efectúen viajes internacionales
deberá reunir las condiciones establecidas por la Orga-
nización.

3. Las autoridades sanitarias podrán aplicar las
medidas siguientes a las personas que lleguen en viaje
internacional de un área infectada, antes de transcu-
rrido un tiempo equivalente al periodo de incubación

(a) si el viajero está en posesión de un certificado
válido de vacunación contra el cólera, podrá
sometérsele a vigilancia durante un máximo de
cinco días contados desde la fecha de su salida del
área infectada;

(b) si el viajero no está en posesión de ese certifi-
cado, podrá disponerse su aislamiento durante el
mismo tiempo.

4. Las medidas previstas en el presente artículo
podrán ser aplicadas por las administraciones sani-
tarias de cualquier territorio, esté o no infectado de
cólera.

Artículo 64

1. Se considerará infectado un barco cuando haya
a su arribo un caso de cólera a bordo o cuando en los
cinco días anteriores al arribo se haya declarado a
bordo un caso de cólera.

2. Se considerará sospechoso cualquier barco a bordo
del cual se haya declarado un caso de cólera durante
la travesía, cuando no haya habido nigún caso nuevo
en los cinco días anteriores al arribo.

3. Las aeronaves se considerarán infectadas cuando
haya a su arribo algún caso de cólera a bordo, y sos-
pechosas cuando se haya declarado durante el viaje un
caso de cólera pero el enfermo haya desembarcado
en una escala anterior.

4. El barco o la aeronave que venga de un área
infectada o que lleve a bordo a una persona procedente
de un área infectada se considerará indemne a su
arribo si, después de practicada la inspección médica,
la autoridad sanitaria llega a la conclusión de que no
ha habido ningún caso de cólera a bordo durante el
viaje.

Artículo 65

1. Al arribo de un barco infectado o de una aeronave
infectada la autoridad sanitaria podrá aplicar las
medidas siguientes :

(a) vigilancia de los pasajeros o los tripulantes
provistos de certificados válidos de vacunación
contra el cólera, y aislamiento de todas las demás
personas que desembarquen, por un tiempo máximo
de cinco días contados desde la fecha de desembarco
en ambos casos;

(b) desinfección:
(i) del equipage de las personas infectadas o

sospechosas; y
(ii) de todos los demás objetos, como prendas
usadas de ropa blanca o ropa de cama, y de
cualquier parte del barco o de la aeronave que
se considere contaminada;

(c) desinfección o evacuación del agua que haya
a bordo y que se considere contaminada, y desin-
fección de los depósitos de agua.
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2. No deberán derramarse ni arrojarse sin previa
desinfección deyecciones humanas, aguas servidas,
inluso aguas de cala, residuos ni ninguna otra materia
que se considere contaminada. La eliminación higiénica
de esos desechos será de la incumbencia de la autoridad
sanitaria.

Artículo 66

1. Al arribo de un barco sospechoso o de una
aeronave sospechosa, la autoridad sanitaria podrá
aplicar las medidas previstas en los incisos (b) y (c)
del párrafo 1 y en el párrafo 2 del Artículo 65.

2. Sin perjuicio de la medida a que se refiere el
inciso (b) del párrafo 3 del Artículo 63, los pasajeros
y tripulantes que desembarquen podrán además ser
sometidos a vigilancia por un tiempo máximo de
cinco días, contados desde la fecha de arribo.

Artículo 67

Se dejarán de considerar infectados o sospechosos
los barcos o las aeronaves cuando se hayan aplicado
debidamente las medidas prescritas por la autoridad
sanitaria a tenor de lo dispuesto en el Artículo 39 y
en los Artículos 65 y 66 del presente Reglamento,
según los casos. Cumplida esa condición, los barcos
o las aeronaves serán admitidos a libre plática.

Artículo 68

Cualquier barco o aeronave indemne será admitido
a libre plática a su arribo, pero si procede de un área
infectada la autoridad sanitaria podrá aplicar las
medidas previstas en el Artículo 63 a los pasajeros y
tripulantes que desembarquen.

Artículo 69

Si al arribo de un tren o de un vehículo de carretera
o de otro tipo se descubre un caso de cólera, la
autoridad sanitaria podrá aplicar las siguientes
medidas:

(a) vigilancia de los pasajeros o tripulantes que
estén en posesión de un certificado válido de vacu-
nación contra el cólera y aislamiento de las demás
personas que desembarquen, durante un máximo de
cinco días, contados desde la fecha del arribo en
ambos casos;

(b) desinfección:

(i) del equipaje de las personas infectadas y,
en caso necesario, del equipaje de cualquier
sospechoso, y

(ii) de cualquier objeto, como prendas usadas de
ropa blanca o ropa de cama, y de cualquier parte
del tren o del vehículo de carretera o de otro
tipo que se considere contaminada.

Artículo 70

1. Al arribo de un barco infectado o sospechoso, de
una aeronave infectada o sospechosa, de un tren o un
vehículo de carretera o de otro tipo en el que se haya
descubierto un caso de cólera, o de un barco, una
aeronave, un tren o un vehículo de carretera o de otro
tipo que venga de un área infectada, la autoridad
sanitaria podrá tomar muestras de alimentos, incluso
de pescados, mariscos, frutas, hortalizas y bebidas,
para proceder a los oportunos análisis de cultivos, a
no ser que los alimentos y las bebidas estén envasados
en recipientes de cierre hermético y que la autoridad
sanitaria no tenga razones para considerarlos conta-
minados. La autoridad sanitaria podrá incautarse de
los artículos que resulten estar contaminados o pro-
hibir su descarga. Si se dispone la incautación de
alimentos o bebidas deberán adoptarse las disposi-
ciones oportunas para su eliminación higiénica.

2. Si los alimentos o bebidas que vayan a descargarse
forman parte de un cargamento transportado en la
bodega de un barco, en el pañol de carga de una
aeronave o en un «container », sólo podrá disponer
su incautación la autoridad sanitaria del puerto o del
aeropuerto de descarga previsto.

3. Los comandantes de aeronave y los capitanes de
barco tienen derecho a exigir que sean retirados esos
alimentos o bebidas.

Artículo 71

1. No se exigirá a ninguna persona que se someta a
escobilladura rectal.

2. Podrá exigirse el examen de heces en el caso de
las personas que lleguen en viaje internacional de un
área infectada, durante el periodo de incubación del
cólera, y que presenten síntomas indicativos de esa
enfermedad.

Capítulo III - Fiebre Amarilla

Artículo 72

Para los efectos del presente Reglamento se fija en
seis días el periodo de incubación de la fiebre amarilla.

Artículo 73

1. Podrá exigirse la vacunación contra la fiebre
amarilla a todas las personas que salgan en viaje
internacional de un área infectada.

2. Cuando esas personas estén en posesión de un
certificado de vacunación antiamarílica cuyo plazo de
validez no haya empezado todavía, podrá autorizarse
su salida pero, a su arribo, podrán aplicárseles las
disposiciones del Artículo 75.
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3. No podrá tratarse de sospechosa de infección a
ninguna persona que esté en posesión de un certificado
válido de vacunación antiamarílica, aun cuando
proceda de un área infectada.

4. Solo deberán utilizarse las vacunas antiamarílicas
aprobadas por la Organización que, además, habrán
de administrarse en un centro de vacunación designado
por la administración sanitaria del territorio en que
esté situado. La Organización deberá recibir segu-
ridades de que las vacunas utilizadas con ese objeto
son en todo momento de calidad adecuada.

Artículo 74

1. Todos los empleados de los puertos o aeropuertos
situados en áreas infectadas, y todos los tripulantes
de los barcos y las aeronaves que utilicen esos puertos
y aeropuertos deberán estar en posesión de certifi-
cados válidos de vacunación antiamarílica.

2. Las aeronaves que salgan de aeropuertos situados
en áreas infectadas se desinsectarán con sujeción a lo
dispuesto en el Artículo 26, utilizando métodos
recomendados por la Organización; los detalles de la
desinsectación deberán anotarse en la parte sanitaria
de la Declaración General de Aeronave, salvo en los
casos en que la autoridad sanitaria del aeropuerto de
arribo no exija esa parte de la Declaración. Los Esta-
dos interesados deberán aceptar que la desinsectación
de las aeronaves se practique por el sistema aprobado
de desinsectación con vapores durante el vuelo.

3. Todos los barcos que salgan de puertos situados
en áreas donde todavía exista Aedes aegypti, en direc-
ción de un área de la que Aedes aegypti haya sido
erradicado deberán mantenerse exentos de insectos
de esa especie en estado inmaduro o en estado
adulto.

4. Las aeronaves que salgan de aeropuertos donde
todavía exista Aedes aegypti en dirección de un área
de la que esa especie haya sido erradicada serán
desinsectadas con sujeción a lo dispuesto en el Artí-
culo 26, utilizando métodos recomendados por la
Organización.

Artículo 75

En el caso de las personas que lleguen en viaje inter-
nacional procedentes de un área infectada y que no
estén en posesión de un certificado válido de vacu-
nación antiamarílica, las autoridades sanitarias de las
zonas donde exista el vector de la fiebre amarilla
podrán disponer el aislamiento hasta que empiece
a correr el plazo de validez de los certificados o por
un máximo de seis días, contados desde la fecha de
la última exposición, posible a la infección, si este
último periodo fuera más corto que el primero.

Artículo 76

1. A las personas procedentes de un área infectada,
que no puedan presentar certificados válidos de
vacunación antiamarílica y que se dirijan en viaje
internacional a aeropuertos situados en zonas donde

exista el vector de la fiebre amarilla, pero desprovistos
de los medios de segregación mencionados en el
Artículo 35, podrá impedírseles, durante el plazo
señalado en el Artículo 75 y previo acuerdo entre las
administraciones sanitarias de los territorios donde
estén situados los aeropuertos de que se trate, la
salida de un aeropuerto que disponga de los citados
medios de segregación.

2. Las administraciones sanitarias interesadas noti-
ficarán a la Organización la entrada en vigor y la
expiración de cualquier acuerdo de esa índole. La
Organización transmitirá inmediatamente esas noti-
ficaciones a todas las demás administraciones sani-
tarias.

Artículo 77

1. Se considerará infectado un barco cuando, a su
arribo, haya a bordo algún caso de fiebre amarilla o
cuando se haya declarado durante la travesía un caso
de fiebre amarilla a bordo. Se considerará sospechoso
un barco cuando haya transcurrido entre su salida de
un área infectada y su arribo menos de seis días, o
menos de treinta, si a su llegada la autoridad sanitaria
encuentra a bordo Aedes aegypti u otros vectores de
la fiebre amarilla. Todos los barcos que no estén en
uno de esos casos se considerarán indemnes.

2. Se considerará infectada una aeronave cuando a
su arribo haya a bordo algún caso de fiebre amarilla.
Se considerará sospechosa una aeronave cuando la
autoridad sanitaria no se dé por satisfecha con una
desinsectación efectuada según lo dispuesto en el
párrafo 2 del Artículo 74 y encuentre a bordo mosqui-
tos vivos. Todas las aeronaves que no estén en uno
de esos casos se considerarán indemnes.

Artículo 78

1. Al arribo de un barco infectado o sospechoso o
de una aeronave infectada o sospechosa la autoridad
sanitaria podrá aplicar las siguientes medidas:

(a) en las zonas donde exista el vector de la
fiebre amarilla, las medidas previstas en el Artículo
75 respecto de cualquier pasajero o tripulante que
desembarque sin estar en posesión de un certificado
válido de vacunación antiamarilíca;
(b) inspección del barco o de la aeronave y
destrucción de Aedes aegypti u otros vectores de la
fiebre amarilla que se encuentren a bordo. En las
zonas donde exista el vector de la fiebre amarilla se
podrá exigir, además, que los barcos estén fondeados
a una distancia mínima de cuatrocientos metros de
la costa hasta que se hayan efectuado esas ope-
raciones.

2. Los barcos y las aeronaves dejarán de considerarse
infectados o sospechosos cuando se hayan aplicado
debidamente las medidas prescritas por la autoridad
sanitaria, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 39 y en el párrafo 1 del presente artículo.
Cumplida esa condición, los barcos o las aeronaves
serán admitidos a libre plática.
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Artículo 79

Al arribo de barcos a aeronaves indemnes, proce-
dentes de un área infectada, podrán aplicarse las
medidas previstas en el inciso (h) del párrafo 1 del
Artículo 78. Cumplida esa condición,. se otorgará la
libre plática al barco o a la aeronave.

Artículo 80

Ningún Estado prohibirá que en sus aeropuertos
sanitarios aterricen aeronaves cuando -se apliquen las
medidas previstas en el párrafo 2 del Artículo 74,
pero en las zonas donde exista el vector de la fiebre
amarilla, las aeronaves procedentes de un área infec-
tada sólo podrán aterrizar en los aeropuertos desig-
nados al efecto por el Estado.

Artículo 81

Al arribo de un tren o de un vehículo de carretera o
de otro tipo a una zona donde exista el vector de la
fiebre amarilla, la autoridad sanitaria podrá aplicar
las medidas siguientes:

(a) de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
75, el aislamiento de cualquier persona procedente
de un área infectada, que no esté en posesión de un
certificado válido de vacunación antiamarilica;

(b) la desinsectación del tren o el vehículo de
carretera o de otro tipo, cuando proceda de un
área infectada.

Artículo 82

En las zonas donde exista el vector de la fiebre
amarilla, se utilizarán para el aislamiento previsto en
el Artículo 39 y en otras disposiciones del presente
Capítulo locales protegidos eficazmente contra los
mosquitos.

Capítulo IV - Viruela

Artículo 83

Para los efectos del presente Reglamento, se fija en
catorce días el periodo de incubación de la viruela.

Artículo 84

1. La administración sanitaria podrá exigir un certi-
ficado válido de vacunación antivariólica a cualquier
persona que llegue en viaje internacional y que no pre-
sente señales suficientes de inmunidad debida a un
ataque anterior de viruela. Cualquier persona que no
presente esas señales ni esté en posesión del certificado
podrá ser vacunada y, si rehúsa la vacunación,
sometida a vigilancia por un tiempo máximo de
catorce días, contados desde la fecha de salida del
último territorio por que haya pasado antes del arribo.

2. Cualquier persona que en el curso de un viaje
internacional haya estado en un área infectada en los
catorce días anteriores al arribo y que, en opinión de
la autoridad sanitaria, no esté bastante protegida por
la vacunación o por un ataque anterior de viruela,
podrá ser vacunada o sometida a vigilancia, o vacu-
nada primero y sometida a vigilancia después. La
persona que, en esas condiciones, rehusare la vacuna-
ción podrá ser aislada. El periodo de vigilancia o de
aislamiento no podrá exceder de catorce días contados
desde la fecha en que haya salido el viajero de un
área infectada. Los certificados válidos de vacunación
antivariólica se considerarán prueba de protección
suficiente.

3. Las administraciones sanitarias podrán aplicar las
medidas previstas en el presente artículo, haya o no
infección variólica en sus territorios.

Artículo 85

1. Se considerarán infectados los barcos o las aero-
naves en los que haya al arribo algún caso de viruela
a bordo o en los que se haya declarado dutante el
viaje en caso de la enfermedad.

2. Se considerarán indemnes todos los demás barcos
o aeronaves aun cuando haya a bordo sospechosos,
pero cuando éstos desembarquen podrán aplicárseles
las medidas previstas en el Artículo 86.

Artículo 86

1. Al arribo de un barco infectado o de una aerovane
infectada, la autoridad sanitaria

(a) propondrá la vacunación a cualquier persona
que haya a bordo y que, a su juicio, no esté bastante
protegida contra la viruela;
(b) podrá aislar o someter a vigilancia, durante un
máximo de catorce días, contados desde la fecha
de la última exposición a la infección, a cualquier
persona que desembarque, pero tomará en consi-
deración, al fijar la duración precisa del aislamiento
o la vigilancia, las vacunaciones anteriores del
interesado y la posibilidad de que haya estado
expuesto a la infección;

(c) dispondrá la desinfección:
(i) de los equipajes de personas infectadas, y

(ii) de todos los demás equipajes y otros objetos,
como prendas usadas de ropa blanca o ropa de
cama, y de cualquier parte del barco o de la
aeronave que se considere contaminada.

2. Seguirán considerándose infectados los barcos o
las aeronaves hasta que hayan desembarcado todas
las personas infectadas y se apliquen debidamente las
medidas prescritas por la autoridad sanitaria, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo. Cumplidas esas condiciones, los
barcos o las aeronaves serán admitidos a libre plática.
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Artículo 87

Todos los barcos o aeronaves indemnes serán
admitidos a libre plática al arribo, aunque vengan de
un área infectada.

Artículo 88

Si al arribo de un tren o de un vehículo de carretera

o de otro tipo se encuentra a bordo un caso de viruela,
la persona infectada será desembarcada y se aplicarán
las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 86, con-
tándose el periodo de vigilancia o de aislamiento desde
la fecha de la llegada y practicándose la desinfección
de cualquier parte del tren o del vehículo de carretera
o de otro tipo que se considere contaminada.

TITULO VI - DOCUMENTOS SANITARIOS

Artículo 89

No se podrán exigir a ningún barco ni aeronave
patentes de sanidad, con visado consular o sin él, ni
certificados de ninguna clase acerca de las condiciones
sanitarias de un puerto o un aeropuerto.

Artículo 90

1. Antes de arribar al primer puerto de escala en un
territorio, el capitán de una embarcación marítima que
efectúe una travesía internacional averiguará cuál es el
estado de salud a bordo y llenará y entregará al arribo
una Declaración Maritima de Sanidad, refrendada
por el médico de a bordo si lo hubiera, a la autoridad
sanitaria del citado puerto, salvo en los casos en que
no lo exija la administración sanitaria interesada.

2. El capitán y el médico del barco, si lo hubiera,
facilitarán todos los datos que les pida la autoridad
sanitaria respecto a las condiciones de sanidad a bordo
durante la travesía.

3. La Declaración Marítima de Sanidad se ajustará
al modelo del Apéndice 5.

4. Las administraciones sanitarias podrán optar entre
las siguientes medidas:

(a) eximir de la presentación de Declaración Mári-
tima de Sanidad a todos los buques que arriben, o
(b) no exigir la Declaración más que a los buques
procedentes de ciertas zonas expresamente mencio-
nadas o en los casos en que haya informaciones
positivas que comunicar.

Cualquiera que sea su decisión, la administración
sanitaria deberá ponerla en conocimiento de los
armadores.

Artículo 91

1. Al aterrizaje en el primero de los aeropuertos que
haya de tocar en un territorio, el comandante de una
aeronave o su representante autorizado llenará y
entregara a la autoridad sanitaria del aeropuerto, salvo
en los casos en que no lo exija la administración
sanitaria interesada, la parte sanitaria de la Declaración
General de Aeronave, que deberá ajustarse al modelo
del Apéndice 6.

2. El comandante de una aeronave o su representante
autorizado deberá facilitar todos los datos que pida la
autoridad sanitaria respecto a las condiciones de
sanidad a bordo durante el viaje.

3. Las administraciones sanitarias podrán optar
entre las siguientes medidas:

(a) eximir de la presentación de la parte sanitaria
de la Declaración General de Aeronaves a todas las
aeronaves que arriben, o
(b) no exigirla más que a las aeronaves precedentes
de ciertas zonas expresamente mencionadas o en
los casos en que haya informaciones positivas que
comunicar.

Cualquiera que sea su decisión, la administración
sanitaria deberá ponerla en conocimiento de las
compañías de navegación aérea.

Artículo 92

1. Los certificados que se especifican en los Apéndices
1, 2, 3 y 4 estarán impresos en francés y en inglés,
lenguas a las que podrá agregarse la oficial del territorio
en que se expidan.

2, Los certificados a que se refiere el párrafo 1 del
presente artículo se llenarán en francés o en inglés,
siendo protestativa la adición de anotaciones en otra
lengua.

3. Los certificados internacionales de vacunación
deberán ir firmados de puño y letra de un médico;
en ningún caso podrá sustituirse la firma por el sello
o la estampilla oficial del facultativo.

4. Los certificados internacionales de vacunación
son documentos de carácter individual; en ningún caso
podrán utilizarse certificados colectivos. Los certifi-
cados de los niños se expedirán por separado.

5. Los certificados habrán de ajustarse en todo a los
modelos reproducidos en los Apéndices 2, 3 y 4 y no
deberán llevar ninguna fotografía.

6. Los padres o tutores de los menores que no sepan
escribir deberán firmar los certificados internacionales
de vacunación de éstos. Los analfabetos firmarán de
la manera habitual, es decir, estampando su rúbrica y
haciendo acreditar por otra persona que pertenece al
titular del certificado.
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7. El vacunador que considere contraindicada la
vacunación por razones médicas facilitará al interesado
una declaración escrita en francés o en inglés de los
motivos en que funde su opinión; las autoridades
sanitarias deberán tomar en consideración esas decla-
raciones.

Artículo 93

Los documentos de vacunación expedidos por las
Fuerzas Armadas a su personal en servicio activo se
admitirán en vez de los certificados internacionales
de los modelos reproducidos en los Apéndices 2, 3 ó 4,
cuando contengan :

Artículo 95

(a) información médica equivalente a la prescrita
en esos modelos; y

(b) una declaración en francés o en inglés acredi-
tativa de la naturaleza y la fecha de la vacunación
practicada y de que el documento se expide en virtud
del presente artículo.

Artículo 94

No podrá exigirse en el tránsito internacional
ningún documento sanitario distinto de los previstos
en el presente Reglamento.

TITULO VII - DERECHOS SANITARIOS

1. Las autoridades sanitarias no percibirán cantidad
ninguna

(a) por las visitas médicas prescritas en el presente
Reglamento, ni por ningún examen suplementario,
bacteriológico o de otra naturaleza, que pueda ser
necesario para conocer el estado de salud de la
persona examinada;
(b) por las vacunaciones practicadas al arribo de
viajeros ni por la expedición de los certificados
correspondientes.

2. Cuando se cobren derechos por la aplicación de
medidas previstas en el presente Reglamento y distintas
de las mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo,
se establecerá en cada territorio una tarifa única, y los
derechos que se perciban deberán ser

(a) ajustados a esa tarifa;
(b) moderados, sin que puedan exceder en ningún
caso del costo efectivo de los servicios prestados;

(c) aplicables sin distinción de nacionalidad, domi-
cilio ó residencia de las personas; o de nacionalidad,
pabellón, matrícula o propietario de los barcos,
aeronaves, trenes, vehículos de carretera o de otro
tipo y « containers ». No se hará, en particular,
distinción ninguna entre personas del país y extran-
jeros, ni entre los barcos, las aeronaves, los trenes,
los vehículos de carretera o de otro tipo y los
« containers » nacionales y los extranjeros.

3. Los derechos aplicables a la transmisión por radio
de las comunicaciones relacionadas con las disposi-
ciones del presente Reglamento no podrán exceder de
los que normalmente se cobren por ese género de
transmisión.

4. Las tarifas y las modificaciones que en ellas se
introduzcan se publicarán por lo menos diez días antes
de su entrada en vigor y se notificarán inmediatamente
a la Organización.

TITULO VIII - DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 96

1. Todas las aeronaves que salgan de aeropuertos
situados en zonas de transmisión del paludismo o de
cualquier otra enfermedad propagada por mosquitos, o
en zonas donde los mosquitos vectores de una de esas
enfermedades sean resistentes a los insecticidas o
donde subsistan especies vectoras erradicadas ya en
la zona del aeropuerto de destino, serán desinsectadas
a tenor de lo dispuesto en el Artículo 26, utilizando los
métodos recomendados por la Organización. Los Esta-
dos interesados deberán aceptar que la desinsectación
de las aeronaves se practique por el sistema aprobado
de desinsectación con vapores durante el vuelo. Todos
los barcos que zarpen de puertos donde se den las
citadas condiciones habrán de mantenerse exentos de
los mencionados mosquitos en estado inmaduro y en
estado adulto.

2. Las aeronaves en las condiciones especificadas en
el párrafo 1 del presente artículo, arriben a aeropuerto

de una zona donde la importación de vectores pueda
causar la transmisión del paludismo o de otra enfer-
medad propagada por mosquitos, o donde subsista
una especie vectora erradicada ya en la zona del
aeropuerto de procedencia, podrán ser desinsectadas
con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 26 si no se
han facilitado a la autoridad sanitaria pruebas sufi-
cientes de que la desinsectación se ha practicado con
arreglo a lo dispuesto en el citado párrafo 1. Todos
los barcos que arriben a un puerto donde se den las
condiciones mencionadas en el repetido párrafo 1

serán sometidos a tratamiento, bajo la vigilancia de la
autoridad sanitaria, para dejarlos exentos de mosquitos
en estado inmaduro y en estado adulto.

3. Siempre que así proceda, se mantendrán en lo
posible exentos de insectos vectores de enfermedades
humanas los trenes, los vehículos de carretera o de otro
tipo, los « containers » y las embarcaciones utilizadas
para el tráfico costero internacional o para el tráfico
internacional en aguas interiores.
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Artículo 97

1. De conformidad con las leyes y los reglamentos de
cada uno de los Estados interesados y con cualquier
convenio que éstos concierten, podrán aplicarse medi-
das sanitarias adicionales a los migrantes, los nómadas,
los trabajadores estacionales' y los participantes en
reuniones periódicas de masas, así como a los barcos,
en particular a las embarcaciones pequeñas dedicadas
al tráfico costero internacional, y a las aeronaves, los
trenes y los vehículos de carretera o de otro tipo que
utilicen esas personas.

2. Todos los Estados pondrán en conocimiento de la
Organización las disposiciones de las leyes, los regla-
mentos o los convenios de esa naturaleza.

3. Las normas de higiene observadas a bordo de los
barcos y los aviones utilizados para el transporte de los
participantes en reuniones periódicas de masas no
deberán ser menos rigurosas que las recomendadas
por la Organización.

Artículo 98

1. Podrán concertarse tratados o arreglos especiales
entre dos o más Estados que tengan intereses comunes
por razón de sus condiciones sanitarias, geográficas,
sociales o económicas, con objeto de facilitar la apli-
cación del presente Reglamento, particularmente en lo
que respecta a las cuestiones siguientes :

(a) intercambio rápido y directo de información
epidemiológica entre territorios vecinos;

(b) medidas sanitarias aplicables al tráfico costero
internacional y al tránsito internacional por las
vías de navegación interiores, incluso los lagos;

(c) medidas sanitarias aplicables en la frontera
común de dos territorios contiguos;

(d) reunión de dos o más territorios en uno solo,
para los efectos de cualquiera de las medidas
sanitarias prescritas en el presente Reglamento;

(e) arreglos para el traslado de personas infectadas,
por medios de transporte especialmente adaptados
para ese objeto.

2. Los tratados o arreglos especiales que se mencio-
nan en el párrafo 1 del presente artículo no deberán
contravenir ninguna de las disposiciones del Regla-
mento.

3. Los Estados pondrán en conocimiento de la
Organización cualquier tratado o arreglo de esa
naturaleza que concierten. La Organización transmi-
tirá inmediatamente a todas las administraciones
sanitarias información acerca de los arreglos o tratados
antedichos.

TITULO IX - DISPOSICIONES FINALES

Artículo 99

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 101 y
de las excepciones que a continuación se expresan, el
presente Reglamento dejará nulas y sin efectos, entre
los Estados obligados por sus estipulaciones y entre
esos Estados y la Organización, las disposiciones de
los siguientes convenios, reglamentos y acuerdos
sanitarios internacionales;

(a) Convención Sanitaria Internacional, firmada en
París el 3 de diciembre de 1903 ;

(b) Convención Sanitaria Panamericana, firmada
en Washington el 14 de octubre de 1905;

(c) Convención Sanitaria Internacional, firmada
en París el 17 de enero de 1912;

(d) Convención Sanitaria Internacional, firmada
en París el 21 de junio de 1926;

(e) Convención Sanitaria Internacional sobre Na-
vegación Aérea, firmada en la Haya el 12 de abril
de 1933;

(f) Acuerdo Internacional sobre Supresión de las
Patentes de Sanidad, firmado en París el 22 de
diciembre de 1934;

(g) Acuerdo Internacional sobre Supresión de
Visas Consulares en las Patentas de Sanidad, fir-
mado en París el 22 de diciembre de 1934;

(h) Convención firmada en París el 31 de octubre
de 1938 para modificar la Convención Sanitaria
Internacional del 21 de junio de 1926;

(i) Convención Sanitaria Internacional de 1944
puesta a la firma en Washington el 15 de diciembre
de 1944 para modificar la Convención Sanitaria
Internacional del 21 de junio de 1926;

(j) Convención Sanitaria Internacional sobre Na-
vegación Aérea de 1944, puesta a la firma en
Washington el 15 de diciembre de 1944 para
modificar la Convención del 12 de abril de 1933;

(k) Protocolo del 23 de abril de 1946 firmado en
Washington para prorrogar la vigencia de la
Convención Sanitaria Internacional de 1944;

(1) Protocolo del 23 de abril de 1946 firmado en
Washington para prorrogar la vigencia de la
Convención Sanitaria Internacional sobre Navega-
ción Aérea de 1944;
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(m) Reglamento Sanitario Internacional de 1951 y
Reglamentos Adicionales de 1955, 1956, 1960, 1963
y 1965.

2. Seguirá en vigor el Código Sanitario Panameri-
cano, firmado en La Habana el 14 de noviembre de
1924, con excepción de los Artículos 2, 9, 10, 11, 16 al
53 inclusive, 61 y 62, a los cuales se aplicarán las
disposiciones pertinentes del párrafo 1 del presente
Artículo.

Artículo 100

1. De conformidad con lo preceptuado en el Artículo
22 de la Constitución de la Organización, el plazo
hábil para recusar el presente Reglamento o para
formular reservas a sus disposiciones será de nueve
meses, contados desde la fecha en que el Director
General notifique la adopción del Reglamento por la
Asamblea Mundial de la Salud.

2. Mediante el envío de la oportuna notificación al
Director General, ese plazo podrá prorrogarse a
dieciocho meses en el caso de los territorios de ultramar
u otros territorios alejados cuyas relaciones interna-
cionales sean responsabilidad del Estado que curse la
notificación.

3. No surtirán efecto las notificaciones de recusación
ni las reservas que reciba el Director General después
de vencidos los plazos a que se refieren los párrafos
1 ó 2 del presente Artículo, según los casos.

Artículo 101

1. Ninguna reserva formulada por un Estado al
presente Reglamento tendrá validez si no la acepta la
Asamblea Mundial de la Salud. El presente Regla-
mento no entrará en vigor respecto de los Estados que
formulen reservas hasta que éstas hayan sido aceptadas
por la Asamblea de la Salud, o retiradas si la Asemblea
las desestima, por entender que van en detrimento
grave de la naturaleza y los fines del Reglamento.

2. La recusación de una parte del presente Regla-
mento será considerada como una reserva.

3. La Asamblea Mundial de la Salud puede poner
como condición para la aceptación de una reserva que
el Estado que la haya hecho se comprometa a seguir
cumpliendo la obligación o las obligaciones que
anteriormente hubiera contraído en relacion con el
asunto objeto de la reserva, en virtud de los convenios,
los reglamentos y los acuerdos semejantes enumerados
en el Artículo 99.

4. Si un Estado formula una reserva, que en opinion
de la Asamblea Mundial de la Salud no redunde en
detrimento grave de ninguna de las obligaciones
anteriormente aceptadas por ese Estado en virtud de
los convenios, los reglamentos y los acuerdos seme-

jantes enumerados en el Artículo 105, la Asamblea
podrá aceptarla, sin supeditar su aceptación al compro-
miso mencionado en el párrafo 3 del presente Artículo.

5. Si la Asamblea Mundial de la Salud se opone a
una reserva y ésta no es retirada, el presente Regla-
mento no entrará en vigor respecto del Estado que la
haya formulado. Los convenios, los reglamentos y los
acuerdos semejantes enumerados en el Artículo 99,
en los cuales sea parte ese Estado, seguirán por
consiguiente en vigor en lo que a él respecta.

Artículo 102

Además de las recusaciones, podrán retirarse en
cualquier momento las reservas, en todo o en parte,
mediante el envío de la oportuna notificación al
Director General.

Artículo 103

1. El presente Reglamento entrará en vigor el uno
de enero de mil novecientos setenta y uno.

2. Cualquier Estado que, después de esa fecha,
ingrese en la Organización en calidad de Miembro y
que no sea ya parte en el presente Reglamento, podrá
notificar su recusación de éste o formular reservas
respecto de sus disposiciones en el plazo de tres meses
contados desde la fecha en que adquiera la calidad de
Miembro de la Organización. Si a la expiración del
plazo indicado no se ha significado la recusación, el
presente Reglamento entrará en vigor respecto de ese
Estado, con sujeción a las disposiciones del Artículo
101.

Artículo 104

1. Los Estados que, sin ser Miembros de la Organiza-
ción, sean partes en cualquiera de los convenios, los
reglamentos o los acuerdos semejantes enumerados en
el Artículo 99, o a los que el Director General haya
notificado la adopción del presente Reglamento por
la Asamblea Mundial de la Salud, podrán ser partes en
el mismo significando su aceptación al Director
General. Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 101,
esa aceptación surtirá efecto desde la fecha de entrada
en vigor del presente Reglamento o, si se notifica
después de esa fecha, tres meses después de que el
Director General haya recibido la notificación de
aceptación.

2. Para los efectos de la aplicación del presente Regla-
mento, los Artículos 23, 33, 62, 63 y 64 de la Consti-
tución de la Organización, surtirán efecto respecto de
los Estados que, sin ser Miembros de ésta, lleguen a
ser partes en el Reglamento.

3. Los Estados que, sin ser Miembros de la Organi-
zación, lleguen a ser partes en el presente Reglamento
podrán, en todo momento, dejar de participar en su
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aplicación enviando al Director General la oportuna
notificación, que surtirá efecto seis meses después de
la fecha en que se reciba. A partir de ese momento, el
Estado que haya dejado de ser parte en el Reglamento
deberá reanudar la aplicación de las disposiciones de
todos los convenios, reglamentos y acuerdos seme-
jantes mencionados en el Artículo 99, en los que dicho
Estado fuera parte anteriormente.

Artículo 105

El Director General notificará a todos los Miembros
y Miembros Asociados de la Organización y a las
demás partes en los convenios, los reglamentos y los
acuerdos semejantes mencionados en el Artículo 99
la adopción del presente Reglamento por la Asamblea
Mundial de la Salud. El Director General notificará
además a esos Estados, y a cualquier otro que llegue
a ser parte en el presente Reglamento, cualquier
reglamentación adicional que lo modifique o lo
complemente, todas las comunicaciones que reciba de
conformidad con lo dispuesto en los Artículos 100,
102, 103 y 104, y todos los acuerdos que tome la Asam-
blea Mundial de la Salud en cumplimiento del Artículo
101.

Artículo 106

1. Los litigios o desavenencias a que puedan dar
lugar la interpretación o la aplicación del presente
Reglamento o de cualquiera de sus reglamentos
adicionales podrá ser sometida, por cualquiera de los

Estados interesados, al Director General, que pro-
curará zanjarlos. Si un litigio o una desavenencia no
pueden dirimirse por ese procedimiento, el Director
General, por iniciativa propia o a petición de cualquier
Estado interesado, someterá el asunto a la considera-
ción del comité u otro órgano competente de la
Organización.
2. Todos los Estados interesados tendrán derecho a
estar representados ante ese comité u órgano de otro
tipo.
3. Cualquier litigio que no haya podido zanjarse por
el procedimiento indicado, podrá ser sometido por
cualquiera de los Estados al fallo de la Corte Inter-
nacional de Justicia, mediante la oportuna solicitud
escrita.

Artículo 107

1. Los textos francés e inglés del presente Reglamento
serán igualmente auténticos.
2. Los textos originales del presente Reglamento
serán depositados en los archivos de la Organización.
El Director General entregará copias auténticas
certificadas a todos los Miembros y Miembros Asocia-
dos y a las demás partes en los convenios, reglamentos
o acuerdos semejantes mencionados en el Artículo 99.
A la entrada en vigor del presente Reglamento, el
Director General entregará al Secretario General de
las Naciones Unidas copias auténticas certificadas para
el cumplimiento del trámite de registro previsto en el
Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL firmamos el presente documento en Boston el veinticinco de julio de mil novecientos
sesenta y nueve.

W. H. STEWART
Presidente de la Vigesimosegunda Asamblea Mundial de la Salud

M. G. CANDAU
Director General de la Organización Mundial de la Salud
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CERTIFICADO DE DESRATIZACION (a) - DERATTING CERTIFICATE (a) - CERTIFICAT DE DÉRATISATION (a)
CERTIFICADO DE EXENCION DE DESRATIZACION (a) - DERATTING EXEMPTION CERTIFICATE (a) - CERTIFICAT D'EXEMPTION DE LA DÉRATISATION (a)

expedido de conformidad con el Artículo 54 del Reglamento Sanitario Internacional- issued in accordance with Article 54 of the International Health Regulations- délivré conformément àl'article 54 du Règlement sanitaire international
(No debe ser retenido por las autoridades portuarias.) - (Not to be taken away by Port Authorities.) - (Ce certificat ne doit pas être retiré par les autorités portuaires.)

Fecha - Date - Date ......................_. .........._._._____......,...._ PUERTO DE - PORT OF - PORT DE

EL PRESENTE CERTIFICADO da fe de la inspección y la (exención de) (desratización) (a) en este puerto y en la fecha susodicha de la (embarcación marítima) (embarcación de navegación interior) (a)
THIS CERTIFICATE records the inspection and (deratting) (exemption) (a) at this port and on the above date

LE PRÉSENT CERTIFICAT atteste l'inspection et (la dératisation) l'exemption) (a) en ce port et à la date ci- dessus

de
JJ tonelaje neto en el caso de embarcaciones marítimas (a) (f)
l tonelaje .......... _ _ en el caso de embarcaciones de navegación interior
JJ ship l (a) net tonnage for a sea -going vessel (a) (f)

of the l inland navigation vessel / of tonnage for an inland navigation vessel
J tonnage net dans le cas d'un navire de haute mer l

du navire de 1 tonnage .... ......__.__..___......._._..... dans le cas d'un navire de navigation intérieure 1 (a) (f)

En el momento de la ( inspección) (desratización) (a) las bodegas estaban cargadas con ...... ............___...__..__..__... toneladas de cargamento de ....... .....__.............__.........
At the time of (inspection) (deratting) (a) the holds were laden with .......................____... __._.... tons of ............ ___...._._................... cargo

Au moment de (l'inspection) (la dératisation) (a) les cales étaient chargées de ...............__ ........................_ tonnes de ---....... ............................_.. cargaison

COMPARTIMIENTOS (b) COMPARTMENTS (b)

VESTIGIOS
DE RATAS

RAT
INDICATIONS

TRACES
DE RATS

(c)

IDOS DE RATAS
T HARBOURAGE

EFUGES A RATS

DESRATIZACION - DERATTING - DÉRATISATION

COMPARTIMENTS (b)

Por fumigación - by fumigation - par fumigation
Fumigante - Fumigant - Gaz utilisé ...___.........

Horas de esposición - Hours exposure -
Exposition (heures) ................_..._... ...._......_...._.____.........

Por captura, cepos o veneno
by catching, trapping

or poisoning
par capture ou poison

Encgntrados

Di

Tro

(

vered

rés

Tratados

Treated

Supprimés

Espacio (metros
cúbicos)

Space
(cubic feet)

Espaces
(mètres cubes)

Cantidad
usada

Quantity
used

Quantités
employées

(e)

Ratas muertas
encontradas

Rats
found dead

Rats trouvés
morts

Cepos o venenos
utilizados

Traps set or
poisons put out

Pièges ou
poisons mis

Ratas captura -
das o matadas

Rats caught
or killed.

Rats pris
ou tués

Bodegas I.- 2.- 3.-- 5.- 6.- 7.
Puente toldo
Cafbonera
Sala de máquinas y tine( del eje
Antepunta y almacén
Traspunta y almacén
Botes salvavidas
Sala de mapas y T.S.H. .

Cocina
Despensa
Pañol de viveres
Cuartos para tripulación . .

Camarotes para onciales .

Camarotes para pasajeros . .

Cuadra de emigrantes

Holds I.

- 6.

Shelter deck space
Bunker space
Engineroom and shaft alley
Forepeak and storeroom .

Afterpeak and storeroom .

Lifeboats
Charts and wireless rooms .
Galley
Pantry
Provision storerooms . . .

Quarters (crew)
Quarters (officers)
Quarters (cabin passengers)
Quarters (steerage)

\

-

-

-

Cales 1.

- 6.

Entrepont
Soute à charbon
Chaufferies, tunnel de l'arbre
Peak avant et magasin
Peak arrière et magasin
Canots de sauvetage
Chambres de cartes, T.S.F.
Cuisines
Cambuses
Soute à vivres
Postes (équipage)
Chambres (officiers)
Cabines (passagers)
Postes (émigrants)

Total Total Total

(a) Táchense las indicaciones innecesarias. - Strike out the unnecessary indications. - Rayer es mentions (d) Ninguno, pequeño, mediano, grande. - None, small, moderate, or large. - Néant, peu, passablement ou
inutiles. beaucoup.

(b) Hágase constar si alguno de los compartimientos de la lista no existe a bordo del buque. - In case any of (e) Indicar el peso de azufre o de cianuro o la cantidad de ácido cianhídrico utilizada. - State the weight of
the compartments enumerated do not exist on the ship or inland navigation vessel, this fact must be men- sulphur or of cyanide salts or quantity of HCN acid used. - Indiquer les poids de soufre ou de cyanure ou
tioned. - Lorsqu'un des compartiments énumérés n'existe pas sur le navire, on devra le mentionner expres- la proportion d'acide cyanhydrique.
sément. (f) Especificar si se refiere al desplazamiento métrico o a otro método de determinación del tonelaje. - Specify

(e) Vestigios antiguos o recientes de excrementos, pistas y roeduras. - Old or recent evidence of excreta, runs, whether applies to metric displacement or any other method of determining the tonnage. - Spécifier s'il
or gnawing. - Traces anciennes ou récentes d'excréments, de passages ou de rongements. s'agit de déplacement métrique ou, sinon de quel autre tonnage il s'agit.

RECOMENDACIONES. - RECOMMENDATIONS MADE. - OBSERVATIONS. - En caso de exención, indiquense las medidas adoptadas para mantener la embarcación marítima o de navegación interior exentade roedores
y vectores de la peste. - In the case of exemption, state here the measures taken for maintaining the ship or inland navigation vessel in such a condition that it is free of rodents and the plague vector. - Dans le cas d'exemption,
indiquer ici les mesures prises pour que le navire soit maintenu dans des conditions telles qu'il n'y ait à bord ni rongeurs, ni vecteurs de la peste.

Sello, nombre, titulo y firma del inspector. - Seal, name, qualification, and signature of the inspector. - Cachet, nom, qualité et signature de l'inspecteur.
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Apéndice 2 Appendix 2 Appendice 2

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACION O REVACUACION CONTRA EL COLERA
INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST CHOLERA

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LE CHOLERA

Certifícase que 'nacido(a) el sexo

}

This is to certify that date of birth sex
Je soussigné(e) certifie que 1 né(e) le sexe

cuya firma aparece a continuación
whose signature follows
dont la signature suit

ha sido vacunado(a) o revacunado(a) contra el cólera en la fecha indicada.
has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against cholera.
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre le choléra à la date indiquée.

Fecha

Date

Firma y titulo profesional del vacunador

Signature and professional status of vaccinator

Signature et titre du vaccinateur

Sello autorizado

Approved stamp

Cachet autorisé

1 1 2

2

3' 3 4

4

La vacuna utilizada deberá reunir las condiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud.
El plazo de validez del presente certificado será de seis meses y empezará a contarse a los seis días de la primera inoculación de

vacuna o, en caso de practicarse una revacunación antes de transcurridos los seis meses, en la fecha misma de la revacunación.
El presente certificado deberá ir firmado de puño y letra de un médico; el sello oficial de éste no podrà aceptarse en sustitu-

ción de su firma.
Las enmiendas o borraduras y la omisión de cualquiera de los datos requeridos podrán acarrear la invalidez del presente certificado.

The vaccine used shall meet the requirements laid down by the World Health Organization.
The vadility of this certificate shall extend for a period of six months, beginning six days after one injection of the vaccine or,

in the event of a revaccination within such period of six months, on the date of the revaccination.
The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration of the territory in which the

vaccination is performed.
This certificate must be signed by a medical practitioner in his own hand; his official stamp is not an accepted substitute for the

signature.
Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

Le vaccin utilisé doit satisfaire aux normes formulées par l'Organisation mondiale de la Santé.
La validité de ce certificat couvre une période de six mois commençant six jours après une injection de vaccin ou, dans le cas

d'une revaccination au cours de cette période de six mois, le jour de cette revaccination.
Le cachet autorisé doit être conforme au modèle prescrit par l'administration Sanitaire du territoire où la vaccination est effectuée.
Ce certificat doit être signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu

de signature.
Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une quelconque des mentions qu'il comporte peut affecter sa validité.
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Appendix 3 Appendice 3

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACION O REVACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA
INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST YELLOW FEVER

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE

Certificase que
This is to certify that
Je soussigné(e) certifie que

cuya firma aparece a continuación
whose signature follows
dont la signature suit i

nacido(a) el l sexo l
date of birth } sex }

né(e) le JJ sexe JJ

ha sido vacunado(a) o revacunado(a) contra la fiebre amarilla en la fecha indicada.
has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against yellow fever.
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la fièvre jaune à la date indiquée.

Fecha

Date

Firma y título profesional del vacunador

Signature and professional status of vaccinator

Signature et titre du vaccinateur

Fabricante de la vacuna
y número del lote

and
Man

batch
ufano. cturer

of vaccine

Fabric'ant du vaccin
et numéro du lot

Sello oficial del centro de vacunación

Official stamp of vaccinating centre

Cachet officiel du centre de vaccination

1 1 2

2

3 3 4

4

El presente certificado sólo será válido si la vacuna empleada ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud y si el
centro de vacunación ha sido designado por la administración sanitaria del territorio en que esté situado.

El plazo de validez del presente certificado será de diez años y empezará a contarse diez días después de la fecha de vacunación
o, en caso de practicarse una revacunación antes de transcurridos los diez años, en la fecha misma de la revacunación.

El presente certificado ha de ir firmado de puño y letra de un médico; el sello oficial de éste no podrá aceptarse en sustitución
de su firma.

Las enmiendas o borraduras y la omisión de cualquiera de los datos requeridos podrán acarrear la invalidez del presente
certificado.

This certificate is valid only if the vaccine used has been approved by the World Health Organization and it the vaccinating centre
has been designated by the health administration for the territory in which that centre is situated.

The validity of this certificate shall extend for a period of ten years, beginning ten days after the date of vaccination or, in the
event of a revaccination within such period of ten years, from the date of that revaccination.

This certificate must be signed by a medical practitioner in his own hand; his official stamp is not an accepted substitute for
the signature.

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part or it, may render it invalid.

Ce certificat n'est valable que si le vaccin employé a été approuvé par l'Organisation mondiale de la Santé et si le centre de vacci-
nation a été habilité par l'administration sanitaire du territoire dans lequel ce centre est situé.

La validité de ce certificat couvre une période de dix ans commençant dix jours après la date de la vaccination ou, dans le cas
d'une revaccination au cours de cette période de dix ans, le jour de cette revaccination.

Ce certificat doit être signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu
de signature.

Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une quelconque des mentions qu'il comporte peut affecter sa validité.
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Apéndice 4 Appendix 4 Appendice 4

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACION O REVACUNACION CONTRA LA VIRUELA
INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST SMALLPDX

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LA VARIOLE

Certificase que
This is to certify
Je soussigné(e) i

cuya firma aparece a continuación
whose signature follows
dont la signature suit i

nacido(a) el sexo
date of birth sex
né(e) le sexe

ha sido vacunado(a) o revacunado(a) contra la viruela en la fecha abajo indicada, con una vacuna liofilizada o líquida de conformidad
certificada con las normas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.
has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox with a freeze -dried or liquid vaccine certified to fulfil
the recommended requirements of the World Health Organization.
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole à la date indiquée ci- dessous, avec un vaccin lyophilisé ou liquide certifié conforme
aux normes recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé.

Fecha

Date

Indiquese con «X»
si se trata de:

Show by «X »whether

Indiquer par « X »
s'il s'agit de

Firma y título
profesional

del vacunador
Signature and

professional status
of vaccinator

Signature et titre
du vaccinateur

Fabricante de lá vacuna
y número del lote

Manufacturer and batch
no. of vaccine

Fabricant de vaccin
et numéro du lot

Sello autorizado

Approved stamp

Cachet autorisé

la Primera vacunación
practicada
Primary vaccination
performed
Primovaccination
effectuée

la lb

l b Satisfactoria
Read as successful
Prise
No satisfactoria
Unsuccessful
Pas de prise

2 Revacunación
Revaccination

2 3

3 Revacunación
Revaccination J

El plazo de validez del presente certificado será de tres años y empezará a contarse ocho días después de la fecha de una primo -
vacunación satisfactoria y, en caso de revacunación, en la fecha en que ésta se pratique.

El sello autorizado deberá ser del modelo prescrito por la administración sanitaria del territorio en que se efectúe la vacunación.
El presente certificado deberá it firmado de puño y letra de un médico; el sello oficial de éste no podrá aceptarse en sustitución

de su firma.
Las enmiendas o borraduras y la omisión de cualquiera de los datos requeridos podrán acarrear la invalidez del presente certificado.

The validity of this certificate shall extend for a period of three years, beginning eight days after the date of a successful primary
vaccination or, in the event of a revaccination, on the date of that revaccination.

The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration of the territory in which the
vaccination is performed.

This certificate must be signed by a medical practitioner in his own hand; his official stamp is not an accepted substitute for
the signature.

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

La validité de ce certificat couvre une période de trois ans commençant huit jours après la date de la primovaccination effectuée
avec succès (prise) ou, dans le cas d'une revaccination, le jour de cette revaccination.

Le cachet autorisé doit être conforme au modèle prescrit par l'administration sanitaire du territoire où la vaccination est effectuée.
Ce certificat doit être signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu

de signature.
Toute correction ou rature sur le certificat ou l'omission d'une quelconque des mentions qu'il comporte peut affecter sa validité.
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Apéndice 5

DECLARACION MARITIMA DE SANIDAD

(Que presentarán los capitanes de las embarcaciones procedentes de puertos situados fuera del territorio)

Puerto de Fecha

Nombre del barco Procedencia Destino

Nacionalidad Nombre y apellidos del capitán

Tonelaje neto

Desratización o Certificado de fecha

exención de desratización } Expedido en

1 En camarote Número de tripulantes

J} En cubierta
Número de
pasajeros

Lista de puertos de escala desde el comienzo de la travésía, con indicación de las fechas de salida:

Cuestionario de Sanidad

1. ¿ Se ha producido a bordo durante la traversía * algún caso o caso presunto de peste, cólera, fiebre
amarilla o de viruela ? Consígnense los datos en la plantilla.

Contéstese
Sí o No

2. ¿ Ha habido o se ha sospechado peste a bordo entre las ratas o los ratones, durante la travesía,* o se ha
producido una mortalidad inusitada entre esos roedores?

3. ¿ Ha fallecido a bordo durante la traversía * alguna persona por causas distintas de un accidente ?
Consígnense los datos en la planilla.

4. ¿ Existe a bordo o se ha producido durante la travesía * algún caso de enfermedad de presunta
naturaleza infecciosa ? Consígnense los datos en la planilla.

5. ¿ Hay a bordo algún enfermo en el momento actual ? Consígnense los datos en la planilla.
Nota: En ausencia de un médico, el capitán deberá considerar los siguientes síntomas como base

suficiente para sospechar una enfermedad contagiosa: fiebre con postración, o que persiste
varios días, o que va acompañada de inflamación ganglionar; cualquier erupción cutánea o
salpullido agudos, acompañados o no de fiebre; diarrea grave con síntomas de colapso; ictericia
acompañada de fiebre.

6. ¿ Tiene usted conocimiento de cualquier otra condición existente a bordo que pudiera acarrear una
infección o la propagación de una enfermedad?

Los datos y contestaciones que se consignan en la presente Declaración de Sanidad y en la planilla adjunta son, según mi leal
saber y entender, exactos y conformes a la verdad.

Firmado
Capitán

Refrendado
Fecha Médico de a bordo

* Si han transcurrido más de cuatro semanas desde el comienzo de la travesía, bastará consignar las datos correspondientes a las cuatro semanas últimas.
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Apéndice 5 (continuación)

PLANILLA ANEXA A LA DECLARACION

Detalles de cada caso de enfermedad o defunción ocurrido a bordo

Nombre Clase
o grado Edad Sexo Nacionalidad Puerto de

embarque
Fecha de
embarque

Naturaleza
de la

enfermedad

Fecha
de su

aparición

Desenlace
de la

enfermedad

Disposi-
clones

tomadas **

* Indíquese si el paciente ha recobrado la salud, si todavía sigue enfermo, o si ha fallecido.
** Indíquese si el paciente sigue a bordo, si ha desembarcado (dése el nombre del puerto), o si ha sido sepultado en alta mar.

Apéndice 6

PARTE SANITARIA DE LA DECLARACION GENERAL DE AERONAVE

Declaración de Sanidad

Personas que haya a bordo con una enfermedad distinta de los efectos del mareo o de las consecuencias de un accidente (incluso

las que presenten síntomas o signos patológicos como erupciones, fiebre, escalofríos o diarrea) y enfermos desembarcados durante
el viaje

Cualquier otra circunstancia a bordo que pueda provocar la propagación de una enfermedad

Detalles de todas las desinsectaciones o tratamientos sanitarios efectuados durante el viaje (lugar, fecha, hora y método). Si no
se hubiera, efectuado ninguna desinsectación durante el viaje, consignense los detalles de la desinsectación más reciente

Firma, si se exige

Miembro de la tripulación
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Anexo 2

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1968
E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

[Traducción de A22 /AFL /14 - 10 de julio de 1969]

PRIMER INPORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 43a reunión, el Consejo Ejecutivo, en la
resolución EB43.R44, estableció un Comité Especial
constituido por el Dr D. D. Venediktov, Sir William
Refshauge y el Profesor E. Aujaleu, encomendándole
la misión de examinar el Informe Financiero sobre las
cuentas de la OMS en el ejercicio de 1968 y el Informe
del Comisario de Cuentas, y de presentar a la 22a
Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo
Ejecutivo y de conformidad con el Artículo 12.4 del
Reglamento Financiero, las observaciones que le
parecieran pertinentes.

2. El Comité se reunió el 7 de julio de 1969 y eligió
Presidente al Dr. D. D. Venediktov.

3. El Comité examinó el Informe Financiero del
Director General y el Informe del Comisario de Cuen-
tas.2

4. El Comité tomó nota de que en el ejercicio de 1968
las obligaciones contraídas por la Organización ascen-
dieron a $55 562 973, o sea al 99 % del presupuesto
efectivo, por lo que quedó un superávit presupuestario
de $560 027. El total de las contribuciones señaladas
a los Estados Miembros para 1968 fue de- $54 192 100,
de los que se han recaudado $52 244 753. Con esta
suma y otros ingresos presupuestarios de 1968, se ha
conseguido un total de $54 175 653. Por consiguiente,
se ha producido un déficit de caja de $1 387 320,
déficit que se ha enjugado con un adelanto del Fondo
de Operaciones en espera de que se cobren las contri-
buciones pendientes; de éstas, el 30 de junio de 1969 se
habían cobrado $992 887, que se abonaron al Fondo
de Operaciones. Es de esperar que en el segundo
semestre de 1969 se reciba el saldo de las contribu-
ciones pendientes, que asciende a $394 433 y que se
ha de abonar al Fondo de Operaciones.

5. Al examinar la situación del activo y del pasivo de
la Organización en 31 de diciembre de 1968, el Comité
advirtió que en estos últimos años no se ha recurrido
al fondo especial del Consejo Ejecutivo, establecido
en 1954 en $100 000, de conformidad con el Artículo 58
de la Constitución. El Comité señala la conveniencia de
que el Consejo Ejecutivo estudie si es necesario conser-
var este Fondo en su forma actual y, si se llega a una
conclusión afirmativa, decida si debe mantenerse en
la presente cuantía. El Comité recomienda que este

i Véase la resolución WHA22.4.
a Act. of. Org. mund. Salud 175.

estudio forme parte de una revisión del Fondo de
Operaciones que el Consejo Ejecutivo ha de emprender
en su 45a reunión.

6. Además, el Comité tomó nota de que la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios
ascendía a $873 574 en 31 de diciembre de 1968, y se
le informó de que la principal fuente de ingresos de
esta cuenta son las sumas recibidas del sector Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, con el fin de cubrir los gastos de admi-
nistración y los servicios de ejecución de los proyectos
del Fondo Especial; se reciben también otras canti-
dades procedentes de diversos fondos de depósito y
de usuarios del ordenador electrónico ajenos a la
Organización. Las sumas procedentes del sector Fondo
Especial se utilizan, entre otras cosas, para hacer
frente a los gastos del personal necesario en la Sede
y en las oficinas regionales para los servicios adminis-
trativos y de operaciones proporcionados a los pro-
yectos del Fondo Especial. Estas obligaciones se
contraen por todo el periodo de contración del
personal, hasta un máximo de cinco años, pero en el
Informe Financiero de 1968 no se da cuenta más que
de los gastos correspondientes al ejercicio en cuestión.

7. El Comité tomó nota además de que, en 31 de
diciembre de 1968, la Organización disponía de
$39 647 143, en depósitos a corto plazo. Si a esta suma
se agregan los títulos, volarados en $279 136, el
efectivo en caja, en bancos o en tránsito, que asciende
a $1 398 780, y una carta de crédito por valor de
$1 000 000, se 'obtiene un total de $42 325 059. Estos
fondos tienen el siguiente destino:

uss
Obligaciones pendientes . 13 694 505
Menos: Pagos anticipados 62 513 13

10

6

uss

631

308

206

992

881

011

Fondo de Operaciones
Fondos especiales 6 271 056
Menos : Existencias de vacunas 65 045

Fondos de obras y construcciones 112 873
Fondos de depósito 6 861 184
Cuenta para la liquidación de haberes a funcio-

narios cesantes 4 477 469
Cuentas acreedoras 2 796 727
Menos : Cuentas deudoras 2 070 078 726 649

42 325 059
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Se informó al Comité de que la Organización se está
beneficiando de la situación actual del mercado
monetario mundial, que en la actualidad ofrece
elevados tipos de interés a las inversiones a corto
plazo. En respuesta a la sugerencia de que tal vez
fuese conveniente emplear los fondos disponibles en
metálico para liquidar los Préstamos por Amortizar
($8 952 546), se dijo que, aun cuando los saldos de las
inversiones parecen elevados, el líquido disponible
está reservado a los objetivos que se han especificado.
Se puso además en conocimiento del Comité que, en
vista de la importancia de las actividades inversionistas
de la OMS, el Director General está examinando la
conveniencia de proponer al Consejo Ejecutivo el
establecimiento de un comité exterior de expertos que
le asista en el cumplimiento de esta función, cada vez
más compleja.

8. Al examinar la suma de $3 222 721 del Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, no compro-
metida en 31 de diciembre de 1968, el Comité tomó
nota de que $1 100 000 están destinados a un proyecto
cuyo plan de operaciones se firmó a fines de 1968 y de
que los demás proyectos correspondientes a este
Fondo progresan con arreglo a los planes previstos.

9. En el párrafo 8 de su informe, el Comisario de
Cuentas advierte que en una comunicación escrita ha
señalado a la 'atención del Subdirector General encar-
gado de los servicios de administración y finanzas
varias cuestiones resultantes de la intervención de

cuentas. El Comité fue informado del contenido de
esta carta, que se refiere sobre todo a un problema
relativo a la distribución en el tiempo de las compras
de suministros y del pago de los servicios contrac-
tuales, que el Director General estudia en la actualidad,
así como a la preparación de las observaciones relativas
a la intervención interior de cuentas. El Comité observó
con satisfacción que se estaban adoptando las medidas
oportunas.

10. Después de su examen del Informe Financiero
sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1968 y
del correspondiente Informe del Comisario de Cuentas,
el Comité decidió recomendar a la 22a Asamblea
Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Financiero del Director General
sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1968 y el Informe del Comisario de Cuentas sobre
el mismo ejercicio, reproducidos ambos en Actas
Oficiales No 175; y

Enterada del informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo que ha examinado esos docu-
mentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director Gene-
ral y el Informe, del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1968.

Anexo 3

ESTADOS MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA
BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7

DE LA CONSTITUCION

1. SEGUNDO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

[Traducción de A22 /AFL /13 - 10 de julio de 1969]

2. El Comité se reunió el 7 de julio de 1969 y nombró
Presidente al Dr Venediktov.

1. En su 43 reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
por la resolución EB43.R44, un Comité Especial
formado por el Dr D. D. Venediktov, Sir William
Refshauge y el Profesor E. Aujaleu. En su resolución
EB43.R15, el Consejo ha pedido al Comité que « tome
en consideración todas las circunstancias del caso
de los Miembros cuyos atrasos de contribuciones
sean, en el momento de su reunión, de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución y le encarga que presente
a la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del
Consejo, las recomendaciones que considere opor-
tunas ».

1 Véase la resolución WHA22.14.

3. El Comité examinó el correspondiente informe del
Director General, que figura como apéndice al presente
documento. El Comité tomó nota de las medidas
adoptadas por el Director General y de la situación
de los Estados Miembros y del Miembro Asociado
interesado.

4. El Comité encargó al Director General que
enviase un telegrama a Bolivia, a la República Domi-
nicana, al Ecuador y a Haití pidiéndoles que liquidaran
sus atrasos antes del 14 de julio de 1969, fecha en que
la Asamblea Mundial de la Salud había de examinar
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la cuestión, o que, de no poder harcerlo, comunicasen
las dificultades con que pudieran tropezar para efectuar
el pago. El Comité pidió además al Director General
que pusiese en conocimiento de la Asamblea de la
Salud los resultados de esas nuevas comunicaciones.

5. El Comité sugiere a la Asamblea de la Salud que
examine las dos posibilidades siguientes:

(1) que se suspenda el derecho de voto de esos

Estados Miembros interesados a menos que efectúen
nuevos pagos o expliquen los motivos que les impi-
den hacerlo antes de que la Asamblea de la Salud
proceda al examen del asunto ; o

(2) que se conceda a esos Miembros un nuevo
plazo para que liquiden sus atrasos y no se les
retire el derecho de voto en la 22a Asamblea Mundial
de la Salud.

Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. Resoluciones de las Asambleas Mundiales de la Salud
concernientes a los Estados Miembros que tienen atrasos
de contribuciones

1.1 El párrafo 2 de la resolución WHA8.13 dice lo siguiente:
2. DECIDE que si, en el momento de celebrarse cualquiera
de las futuras reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud,
un Miembro se encuentra atrasado en el pago de sus contri-
buciones financieras a la Organización por una cantidad
igual o superior al importe de las contribuciones que se le
asignaron para los dos ejercicios financieros precedentes
completos, la Asamblea podrá considerar, de conformidad
con el Artículo 7 de la Constitución, si debe o no debe conce-
derse a dicho Miembro el derecho de voto.

1.2 Los párrafos pertinentes de la resolución WHA16.20 dicen
como sigue:

II

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones en que
prepare el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud,
formule recomendaciones precisas para la Asamblea, con
indicación de las razones en que las funde, acerca de cuales-
quiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribu-
ciones a la Organización sean de bastante importancia para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución;

3. PIDE a los Estados Miembros que tienen atrasos de
importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto
en el Artículo 7 de la Constitución que enteren al Consejo
Ejecutivo de sus intenciones respecto a la liquidación de esos
atrasos a fin de que la Asamblea de la Salud, cuando examine
el caso de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA8.13, pueda fundar su decisión en las explicaciones de
dichos Miembros y en las recomendaciones del Consejo
Ejecutivo;

4. PIDE al Director General que estudie en unión de los
Estados Miembros interesados las dificultades con que éstos
tropiezan y que informe sobre la cuestión en las oportunas
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial
de la Salud.

1.3 El párrafo 3 de la resolución WHA15.9 dice lo que sigue:
RESUELVE que las medidas adoptadas por Bolivia para el pago
de sus atrasos se consideren suficientes para evitar la apli-
cación de las disposiciones del párrafo 2 de la resolución
WHA8.13.

1.4 El párrafo 2 de la resolución WHA19.29 dice lo que sigue:
CONSIENTE en aceptar la proposición de Haití para la liqui-
dación de los atrasos correspondientes al saldo de la contri-
bución de 1961 y a las contribuciones de 1962 a 1966 en veinte

pagos anuales de US $3367, que se sumarán al importe de
las contribuciones señaladas a ese país para 1967 y para los
años sucesivos, con objeto de evitar en adelante a la Asamblea
la necesidad de aplicar las disposiciones del párrafo 2 de la
resolución WHA8.13.

1.5 El párrafo 2 de la resolución WHA21.6 dice lo que sigue:
ACEPTA el medio de pago propuesto por el Uruguay para la
liquidación de sus atrasos de contribuciones, es decir, la
entrega de letras de Tesorería del Uruguay, sin interés, emitidas
en dólares de los Estados Unidos y con vencimientos escalo-
nados a tres, seis, nueve y doce meses, quedando entendido
que la fecha efectiva de pago de las contribuciones adeudadas
será la fecha en que se abonen en la cuenta de la Organización
las cantidades correspondientes de numerario en dólares de
los Estados Unidos o en francos suizos, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero.

2. Resolución EB43.R15 aprobada por el Consejo Ejecutivo
en su 43 reunión

Los párrafos pertinentes de la resolución EB43.R15 dicen
como sigue:

Esperando que los Miembros atrasados en el pago de sus
contribuciones adopten las disposiciones necesarias para
liquidar sus atrasos antes de la 228 Asamblea Mundial de la
Salud, de manera que la Asamblea no tenga que aplicar las
disposiciones del Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a todos los Miembros interesados a que tomen
las disposiciones necesarias para efectuar el pago de sus
atrasos antes de la apertura de la 228 Asamblea Mundial de
la Salud, el 8 de julio de 1969;

2. EXHORTA a Bolivia, Haití y Uruguay a que cumplan las
condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud
para la liquidación de sus atrasos;

3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de
esos Miembros las disposiciones de la presente resolución
y que siga gestionando la liquidación de sus atrasos;

4. PIDE al Director General que presente un informe sobre
la recaudación de las contribuciones de esos Miembros al
Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se reunirá antes
del debate de la 228 Asamblea Mundial de la Salud sobre los
atrasos de contribuciones; y

5. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas
las circunstancias del caso de los Miembros cuyos atrasos
de contribuciones sean, en el momento de su reunión, de
importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto
en el Articulo 7 de la Constitución y le encarga que presente
a la 228 Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del
Consejo, las recomendaciones que considere oportunas.
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3. Miembros interesados

En 30 de junio de 1969, fecha en que se preparó el presente
documento, cuatro Estados Miembros y un Miembro Asociado

tenían atrasos de cuantía igual o superior a las contribuciones
que se les habían asignado para los dos ejercicios financieros
anteriores a 1969. En el cuadro siguiente se da la lista de esos
países con los atrasos de cada uno de ellos.

Miembros

Cuantía de los atrasos

Parte de los Parte de los
1965 1966 1967 atrasospagadera 1968 atrasospagadera Total

en 1967 en 1968

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Bolivia a - - 18 286 d 5 315 23 170 5 315 52 086
República. Dominicana . 16 610d 17 410 21 320 - 23 170 - 78 510
Ecuador - 15 314 d 26 640 - 28 970 - 70 924
Haití b - - 18 395d 3 367 23 170 3 367 48 299
Rhodesia del Sur C . . - - 10 660 - 11 590 - 22 250

a Véase la resolución WHA15.9, Manual de Resoluciones y Decisiones, 10 ed., pág. 333.
b Véase la resolución WHA19.29, Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., pá.g 335.
c Miembro Asociado.
d Saldo de la contribución del ejercicio que se indica.

Como puede verse en este cuadro, Bolivia y Haití no han
satisfecho las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial
de la Salud (véanse las resoluciones citadas en los parráfos 1.3
y 1.4) para la liquidación de sus atrasos.

4. Medidas tomadas por el Director General

4.1 Conforme le había encargado el Consejo Ejecutivo en su
435 reunión, el Director General comunicó en marzo de 1969 el
texto de la resolución EB43.R15 a los Estados Miembros que
tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitu-
ción, y les pidió que liquidaran sus atrasos o que, de no poder
hacerlo antes de la apertura de la 225 Asamblea Mundial de la
Salud, indicasen qué disposiciones pensaban adoptar al respecto
a fin de ponerlas en conocimiento del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo. El Director General ha enviado una nueva
comunicación en mayo de 1969 y ha hecho por sí mismo o por
conducto de sus representantes varias gestiones cerca de los
gobiernos interesados.

4.2 En el Anexo se reproduce la correspondencia cruzada
entre el Director General y el Gobierno del Reino Unido acerca
de las contribuciones adeudadas por Rhodesia del Sur.

5. Pagos o instrumentos de pago diferido recibidos desde la
clausura de la 21a Asamblea Mundial de la Salud

5.1 Después de la clausura de la 21a Asamblea Mundial de la
Salud, se han hecho efectivos los pagos siguientes, que ya se
han tenido en cuenta en el cuadro anterior:

Cantidad Concepto
Ecuador US $

7 de junio de 1968. 1 815
29 de julio de 1968 . 908 Parte de la contribución de 1966
13 de enero de 1969. 2 723

Total 5 446

Haití
26 de julio de 1968 . 2 925 Parte de la contribución de 1967

5.2 De conformidad con la resolución WHA21.6, el Gobierno
del Uruguay ha remitido a la OMS las siguientes letras de
tesorería:

Fecha de envio Número Fecha
de vencimiento

10. 3.69

Importe
US $

29 732,-
6.12.68

A3901(E)
A3902(E) 10. 9.69 29 732,-
A3903(E) 10.12.69 29 732,95

! A5614(E) 14. 7.69 20 086,05
14.4.69 A5615(E) 14. 1.70 20 000,-

A5616(E) 14. 4.70 20 000,-

Total : 149 283,-

Ya se ha cobrado la letra de tesorería No A3901(E), que vencía
el 10 de marzo de 1969; las restantes letras de tesorería se tienen
bajo custodia. El contravalor de las letras de tesorería recibidas
es suficiente para liquidar todos los atrasos del Uruguay corres-
pondientes a los años anteriores a 1968; por consiguiente, una
vez abonados en la cuenta de la Organización, los atrasos del
Uruguay quedarán reducidos a un nivel inferior al que obligaría
a la Asamblea Mundial de la Salud a estudiar la procedencia de
aplicar el Artículo 7 de la Constitución.

6. Medidas cuya adopción podría recomendar el Comité
Especial

El Comité Especial tendrá que decidir qué medidas desea
recomendar, en nombre del Consejo Ejecutivo, a la 225 Asamblea
Mundial de la Salud. Entre otras posibilidades, el Comité puede
recomendar:

(1) que se suspenda el derecho de voto de esos Estados
Miembros interesados a menos que efectúen nuevos pagos o
expliquen los motivos que les impiden harcerlo antes de que
la Asamblea de la Salud proceda al examen del asunto; o
(2) que se conceda a esos Miembros un nuevo plazo para que
liquiden sus atrasos y no se les retire el derecho de voto en
la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

ANEXO

1. Carta, de fecha 19 de marzo de 1969, del Director General
de la Organización Mundial de la Salud al Departamento
de Higiene y Seguridad Social, Londres

Tengo la honra de remitirle adjunto el texto de la resolución
EB43.R15, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 43a reunión,
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que trata de los Miembros que tienen atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto
en el Artículo 7 de la Constitución.

En la fecha de la presente carta, los atrasos adeudados por
Rhodesia del Sur eran los siguientes:

US $

Contribución de 1967 10 660, -
Contribución de 1968 11 590,-

Total : 22 250,-

Señalo especialmente a su atención el párrafo 4 de la parte
dispositiva de la mencionada resolución, en el que el Consejo
Ejecutivo me pide que presente al Comité Especial del Consejo
Ejecutivo que se reunirá antes del debate de la 22a Asamblea
Mundial de la Salud un informe sobre la recaudación de las
contribuciones de varios Miembros, entre ellos Rhodesia del
Sur.

Por otra parte, el Consejo Ejecutivo ha pedido al Comité que
tome en consideración todas las circunstancias del caso de los
Miembros cuyos atrasos de contribuciones sean en el momento
de su reunión dé importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y le ha encargado
que presénte a la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre
del Consejo, las recomendaciones que considere oportunas.

Agradeceré a las autoridades competentes de Rhodesia del
Sur que tomen las oportunas disposiciones para hacer efectivo
el pago de las sumas antes mencionadas antes de la apertura de
la 22a Asamblea Mundial de la Salud, que tendrá lugar el 8 de
julio de 1969.

En caso de que Rhodesia del Sur no esté en condiciones de
liquidar sus atrasos antes de esta fecha, espero que las autoridades
competentes me hagan llegar una declaración sobre las disposi-
ciones que piensan adoptar al respecto, a fin de poder transmitirla
al Comité Especial.

2. Carta, de fecha 22 de mayo de 1969, del Departamento de
Higiene y Seguridad Social, Londres, al Director General
de la Organización Mundial de la Salud

Encargado por el Secretario de Estado de contestar a su carta
(F.10 -3 Rhodesia del Sur) del 19 de marzo de 1969, tengo la
honra de rogarle que transmita la siguiente declaración al Comité
Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de la
22a Asamblea Mundial de la Salud.

«El territorio de Rhodesia del Sur conserva la condición
de Miembro Asociado de la Organización Mundial de la
Salud, perco como consecuencia de la proclamación ilegal de
independencia en 1965 ha quedado en suspenso el disfrute por
Rhodesia del Sur de esa condición. Las transacciones finan-
cieras entre la Organización y el régimen de Rhodesia del Sur
(incluso el pago de contribuciones) se han suspendido hasta
el restablecimiento de la legalidad en ese territorio. »

3. Carta, de fecha 19 de junio de 1969, del Director General
de la Organización Mundial de la Salud al Departamento
de Higiene y Seguridad Social, Londres

Tengo la honra de acusar recibo de su carta del 22 de mayo de
1969, en la que me comunica la siguiente declaración relativa a
Rhodesia del Sur:

«El territorio de Rhodesia del Sur conserva su condición
de Miembro Asociado de la Organización Mundial de la
Salud, pero como consecuencia de la proclamación ilegal de
independencia en 1965 ha quedado en suspenso el disfrute por
Rhodesia del Sur de esa condición. Las transacciones finan-
cieras entre la Organización y el régimen de Rhodesia del
Sur (incluso el pago de contribuciones) se han suspendido
hasta el restablecimiento de la legalidad en ese territorio.»
Transmitiré su declaración al Comité Especial del Consejo

Ejecutivo, así como a la 22a Asamblea Mundial de la Salud,
para el correspondiente examen.

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. BOLIVIA

[Traducción de A22 /AFL /13 Add. 1 -
10 de julio de 1969]

Desde la reunión del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo, celebrada el 7 de julio de 1969, Bolivia ha
hecho un pago de US $21 316,66, con lo que este país
liquida los atrasos correspondientes a 1967 y parte de
la suma que había de abonar este país en 1967 para el
pago del saldo pendiente. En consecuencia, Bolivia ha
dejado de tener atrasos de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de
la Constitución.

2. ECUADOR

[Traducción de A22 /AFL /13 Add.2 -
16 de julio de 1969]

Desde la reunión del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo, celebrada el 7 de julio de 1969, el Director
General ha sido informado por la Oficina Sanitaria
Panamericana /Oficina Regional de la OMS para las
Américas de que el Gobierno de Ecuador ha efectuado

pagos por un importe total de $20 088 para la liqui-
dación de sus atrasos. Estos pagos liquidan los atrasos
del Ecuador para el ejercicio de 1966 y parte de los
correspondientes al de 1967. En consecuencia, el
Ecuador ha dejado de tener atrasos de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución.

3. HAIrí

[Traducción de A22 /AFL /13 Add.3 -
16 de julio de 1969]

Desde la reunión del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo, celebrada el 7 de julio de 1969, el Director
General ha sido informado por la Oficina Sanitaria
Panamericana /Oficina Regional de la OMS para las
Américas de que el Gobierno de Haití ha efectuado
dos pagos por un importe total de US $3810 para
la liquidación de sus atrasos. En consecuencia, Haití
ha dejado de tener atrasos de importancia bastante
para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución.
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Anexo 4

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1969 1

[Traducción de A22 /AFL /11 - 10 de julio de 1969]

TERCER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. El Consejo Ejecutivo, en su 43a reunión, estableció
por la resolución EB43.R44 un Comité Especial
formado por el Dr D. D. Venediktov, Sir William
Refshauge y el Profesor E. Aujaleu para examinar las
propuestas de créditos suplementarios para 1969 e
informar sobre este particular en nombre del Consejo
a la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

2. El Comité se reunió el 7 de julio de 1969 y eligió
Presidente al Dr D. D. Venediktov.

3. En su 43a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la
resolución EB43.R6, en la que pide «al Director
General que informe al Comité Especial del Consejo
Ejecutivo que ha de reunirse con ocasión de la 22a
Asamblea Mundial de la Salud sobre la cuantía de los
ingresos ocasionales disponibles el 30 de junio de 1969
y sobre el importe previsible de las economías del
ejercicio de 1969 que podrán utilizarse para el reem-
bolso al Fondo de Operaciones ». El Comité. Especial
examinó ese del Director General el
Apéndice 1).

4. Al examinar el informe del Director General, el
Comité observó que con posterioridad a la 43a reunión
del Consejo Ejecutivo, la Organización había tenido
que hacer frente a nuevos gastos suplementarios como
consecuencia de la subida de los sueldos y de los
subsidios por familiares a cargo del personal de los
servicios generales en Ginebra y de la ayuda de
urgencia prestada a Guinea Ecuatorial, lo que repre-
senta una suma total de $497 500. Gracias a ciertos
ajustes efectuados en el programa se han podido
reducir en $150 000 esas necesidades suplementarias,
con lo cual el importe total de los créditos suplemen-
tarios es de $347 500. Así, el total de los créditos
suplementarios para 1969, comprendidas las previ-
siones suplementarias cuya aprobación ha recomen-
dado el Consejo Ejecutivo en su 43a reunión, asciende
a $2 001 500.

5. Al examinar los créditos suplementarios relativos
a los sueldos y subsidios por familiares a cargo del
personal de los servicios generales en Ginebra, el
Comité tomó nota de que el aumento de sueldos
había entrado en vigor el 1 de enero de 1969, y el de
los subsidios el 1 de julio de 1969. Tomó nota igual-
mente de que si bien en el momento de celebrarse la
43a reunión del Consejo Ejecutivo, en febrero de 1969,
no era posible formular previsiones suplemetarias con

1 Véase la resolución WHA22.12.

ese fin, el Director General había sin embargo indicado,
cuando informó a la 41a reunión del Consejo 2 sobre
las consecuencias presupuestarias para 1967, 1968 y
1969 de las recientes decisiones sobre los sueldos del
personal de los servicios generales en Ginebra, que la
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto había
sugerido que se emprendiera lo antes posible, utilizanto
métodos más perfectos, una nueva encuesta sobre las
escalas de sueldos praticadas en Ginebra. Ese informe
fue también examinado por la 21a Asamblea Mundial
de la Salud.3

6. En lo que se refiere a los gastos suplementarios
acarreados por las operaciones de urgencia en Guinea
Ecuatorial, el Comité quedó enterado de que la OMS
recibió peticiones de ayuda del Gobierno el 27 de
marzo de 1969 y del Secretario General de las Naciones
Unidas el 25 de marzo de 1969.

7. El Comité tomó nota de que el Director General
había emprendido una revisión completa del programa
y del presupuesto aprobados para el ejercicio en
curso y comprobado que mediante la reducción o el
aplazamiento de ciertas actividades proyectadas podían
hacerse economías por un total de $627 600. Esas
economías procederían principalmente de actividades
en la Sede y del aplazamiento parcial o total de algunos
proyectos para cuya ejecución no se había contraído
un compromiso firme el 30 de junio de 1969. El Comité
pidió una enumeración detallada de esas economías
y la lista se reproduce en el Apéndice 2. Una vez exa-
minada la lista, el Comité tomó nota de que las
reducciones en el programa de « Ayuda a las investi-
gaciones » representa aproximadamente el 6,3 % de los
créditos aprobados para 1969 con esa finalidad y que
las economías en los programas interregionales son
de alrededor del 9,3 % de los créditos aprobados para
esas actividades. Teniendo en cuenta esas economías,
el total de los créditos suplementarios para 1969
asciende a $1 373 900.

8. Según las indicaciones facilitadas por el Director
General en su informe sobre la cuantía de los ingresos
ocasionales disponibles el 30 de junio de 1969, el
Comité estimó que convendría utilizar los ingresos
ocasionales para reembolsar al Fondo de Operaciones
la suma necesaria para financiar los créditos suple-
mentarios previstos para 1969, evitando así la imposi-
ción de contribuciones adicionales a los Estados

2 Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 8.
3 Act. of. Org. mund. Salud 169, 497 -498.
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Miembros. El Comité tomó nota igualmente de que
si la Asamblea de la Salud aprobaba esas medidas, el
saldo disponible de los ingresos ocasionales ascendería
a $998 280, suma de la que el Consejo Ejecutivo ha
recomendado ya que se utilicen $500 000 para contri-
buir al financiamento del presupuesto de 1970.

9. Después del examen detallado del informe del
Director General, el Comité se declaró muy satisfecho
de las economías que, según el Director General,
podrán practicarse. El Comité decidió recomendar a
la 226 Asamblea Mundial de la Salud la siguiente
resolución:

La 226 Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas del Director General y de las

recomendaciones del Consejo Ejecutivo respecto de los créditos
suplementarios indispensables en el ejercicio de 1969 para dar
efecto a las decisiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre la subida de los sueldos y los subsidios del
personal de categoría profesional y de los titulares de puestos
no clasificados y sobre el aumento del tope máximo del subsidio
de educación;

Visto también el informe que el Director General le ha pre-
sentado, por conducto del Comité Especial del Consejo Ejecu-
tivo, sobre los demás créditos suplementarios indispensables,
sobre las economías que podrán praticarse en el presupuesto de
1969 y sobre el importe de los ingresos ocacionales disponibles
en 30 de junio de 1969; y

Considerando que conviene evitar la imposición de nuevas
contribuciones a los Miembros para costear la habilitación de
esos créditos suplementarios en el ejercicio de 1969,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para
1969;

2. TOMA NOTA de que el Director General, con anuencia del
Consejo Ejecutivo y de conformidad con lo dispuesto en el
apartado (2) del párrafo 1 de la parte C de la resolución
WHAI8.14, ha retirado US $853 000 del Fondo de Operaciones;

3. AUTORIZA al Director General para retirar del Fondo de
Operaciones un anticipo suplementario de US $520 900 con
objeto de cubrir el saldo de las previsiones de gastos;

4. AUTORIZA además al Director General para que reintegre
en el Fondo de Operaciones los anticipos retirados, utilizando
los ingresos ocasionales disponibles en 30 de junio de 1969; y

5. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura
de Créditos para el ejercicio financiero de 1969 (resolución
WHA21.18):

(i) auméntese o disminúyase en las siguientes cantidades el
importe de las secciones que se citan de la Resolución de
Apertura de Créditos:

Sección Asignación de Ios créditos

PARTE 11: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 1

Importe
US $

114430
5. Oficinas Regionales 140 800
6. Comités de Expertos (36 600)

Total: Parte II 1 218 630

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 155 270

Total: Parte III 155 270

Total: Partes II y III 1 373 900

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Im-
puestos 463 600

Total: Parte V 463 600

TOTAL: TODAS LAS PARTES 1 837 500

(ii) añádase a la parte C de la resolución WHA21.18 el siguiente
inciso (iv):

« (iv) importe del anticipo retirado del Fondo de Opera-
ciones, US $1 373 900 ».

Esta resolución, en la que se tienen en cuenta los
cambios que se han producido y la revisión operada,
modifica el texto de la resolución EB43.R6.

Apéndice 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. Introducción

1.1 Después de examinar las propuestas de créditos suplemen-
tarios presentadas para el ejercicio de 1969 por el Director
General 1 con objeto de costear la subida de los sueldos y los
subsidios del personal de categoría profesional y de los titulares
de puestos sin clasificar así como del importe máximo del
subsidio de educación en cumplimiento de las medidas aprobadas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo
Ejecutivo hizo suyas en la resolución EB43.R6 las recomenda-
ciones del Director General sobre la habilitación de esos créditos
suplementarios. En esa resolución se recomienda también la
aprobación de otra en la que la 226 Asamblea Mundial de la
Salud:

I. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para
1969;

I Act. of Org. mund. Salud 173, Anexo 7.

2. TOMA NOTA de que el Director General, con anuencia
del Consejo Ejecutivo y de conformidad con lo dispuesto en
el apartado (2) del párrafo 1 de la Parte C de la resolución
WHAI8.14, ha retirado US $853 000 del Fondo de Opera-
ciones;

3. AUTORIZA al Director General para que retire otros
US $801 000 del Fondo de Operaciones con objeto de com-
pletar la cantidad necesaria para la habilitación de los créditos.

De esas medidas se deduce que será preciso reembolsar al Fondo
de Operaciones la suma de $1 654 000.

1.2 En la resolución se pide además « al Director General que
informe al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de
reunirse con ocasión de la 226 Asamblea Mundial de la Salud
sobre la cuantía de los ingresos ocacionales disponibles el
30 de junio de 1969 y sobre el importe previsible de las economías
del ejercicio de 1969 que podrán utilizarse para el reembolso
al Fondo de Operaciones ».
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2. Estudio del Director General

2.1 De conformidad con la resolución del Consejo Ejecutivo
y teniendo en cuenta los debates de la 435 reunión del Consejo,'
sobre las propuestas de créditos suplementarios para 1969, el
Director General emprendió, en colaboración con funcionarios
superiores de la Sede y de las seis Regiones, una revisión corn-
pleta del proyecto de programa y de presupuesto aprobado
para 1969 (Actas Oficiales N° 171), con objeto de determinar
en qué sectores de actividad se podrían practicar economías sin
comprometer la ejecución del programa. En el curso de ese
estudio, el Director General tuvo también que tener en cuenta
las necesidades financieras suplementarias que surgieron después
de que el Consejo aprobó su resolución.

3. Otros créditos suplementarios necesarios

3.1 Después de que el Consejo Ejecutivo recomendó la apro-
bación de créditos suplementarios para 1969 por valor de
$1 654 000, han aparecido dos elementos que exigen el aumento
de esas previsiones. En el presente documento, el Director
General informa sobre el particular de conformidad con lo
dispuesto en los Artículos 3.9 y 3.10 del Reglamento Financiero.

3.1.1 En el otoño de 1967, la Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
(CCAAP) recomendó un plan para el reajuste provisional de
los sueldos del personal de los servicios generales en Ginebra,
plan que fue aceptado por todas las organizaciones de Ginebra;
los créditos correspondientes a ese plan para 1969 y 1970
aparecen en el proyecto de programa y de presupuesto (Actas
Oficiales N° 171). Más tarde, los representantes de las seis
organizaciones de Ginebra y de las seis asociaciones de personal
correspondientes examinaron el problema de las modalidades
que convendría aplicar en lo sucesivo para fijar las escalas de
sueldos del personal de los servicios generales en Ginebra y
acordaron que, con objeto de presentar a la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional (JCAPI) unas pro-
puestas formuladas en común, la organizaciones y los represen-
tantes del personal examinarían de nuevo los métodos aplicados
para determinar las condiciones de remuneración más favorables
practicadas en Ginebra. Los resultados de esa reunión fueron
comunicados a la CCAAP, la cual instó a las organizaciones a
que prosiguieran ese estudio con el fin de que pudiera aplicarse
una nueva metodología en la ejecución de la nueva encuesta
sobre los sueldos del personal de los servicios generales en
Ginebra. Desde fines del verano de 1968, un grupo de trabajo
mixto que comprendía representantes de las organizaciones y
de las asociaciones del personal estuvo preparando los planes
para la ejecución de una nueva encuesta aplicando la metodo-
logía revisada aprobada por la JCAPI. Los resultados de esa
encuesta, realizada por el Instituto Battelle, fueron comunicados
a las seis organizaciones con sede en Ginebra en marzo de 1969.
Las escalas de sueldos del personal de servicios generales estable-
cidas tomando como base los resultados de la encuesta han sido
aceptadas por las organizaciones de Ginebra y han entrado en
vigor en 1 de enero de 1969. El aumento medio para todas las
categorías del personal de servicios generales es del 4 %, si bien
los porcentajes varían ligeramente según los grados. Los créditos
necesarios para costear esa subida se suman al aumento pre-
visto en el proyecto deprograma y de presupuesto para 1969. Se
ha decidido además aumentar los subsidios por familiares a cargo
del personal de contratación local. En total, los gastos suplemen-
tarios a que debe hacer frente la OMS en 1969 ascienden a
$197 500.

3.1.2 A raíz de la partida repentina del personal médico de los
servicios sanitarios de Guinea Ecuatorial, a principios del

presente año, el Director General recibió una petición urgente
del Secretario General de las Naciones Unidas y del Gobierno
de la Guinea Ecuatorial para que facilitara personal consultivo
y de operaciones y dotara becas a fin de que un cierto número
de ciudadanos de ese país cursasen estudios de medicina. Con
objeto de hacerse una idea de la situación, varios funcionarios
superiores de la OMS fueron enviados de inmediato a Guinea
Ecuatorial; sobre la base de su informe, el Director General
destacó personal e inició la contratación de un grupó consultivo
de seis médicos y de un grupo operacional de diez miembros.
El 30 de junio de 1969 doce miembros del personal prestaban
ya servicio en el país y otros cuatro estaban en vías de contrata-
ción. Para 1969 el coste de esa operación de urgencia se ha
estimado en $300 000. El Director General ha tomado medidas
a fin de retrasar la provisión de un cierto número de puestos
vacantes en la Sede y de realizar otras economías que permitan
cubrir el coste inicial de esa ayuda. El Director Regional para
Africa ha cooperado activamente en la ejecución de ese proyecto
y en su financiamiento; en efecto, ha podido efectuar ciertos
reajustes en el programa aprobado para la Región que, sumados
a las medidas que el Director General ha tomado en la Sede,
permiten realizar economías por 'un valor de $150 000. Para
atender el total de los gastos previstos para 1969 se necesita
todavía una suma adicional de $150 000.

3.2 Los gastos adicionales enumerados en los párrafos 3.1.1 y
3.1.2 ascienden en total a $347 500. Por lo tanto, el importe
neto de los gastos adicionales para 1969, comprendidos los
créditos suplementarios cuya aprobación ha recomendado el
Consejo Ejecutivo, se eleva a $2 001 500.

4. Economías y ajustes propuestos en el programa

4.1 El proyecto de presupuesto para 1969 prevé para Ginebra
el paso a la Clase 2 en el reajuste por lugar de destino, a partir
del 1 de enero de 1969. En realidad, ese aumento no entró en
vigor hasta el 1 de mayo de 1969, lo que permitió economizar
$73 000.

4.2 De conformidad con las recomendaciones formuladas por
el Consejo Ejecutivo en la resolución EB43.R7, los gastos de
las campañas de promoción de ventas y los haberes del personal
exclusivamente dedicado a las ventas gestionadas por conducto
del Fondo de Rotación para Ventas deben costearse con la
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, y no
con el presupuesto ordinario. La transferencia de esos gastos
a partir del 1 de enero de 1969, fecha recomendada por el.
Consejo, así como de los gastos de distribución de las pública -
ciones destinadas a la venta, permitirá realizar en 1969 una
economía de $54 500.

4.3 Como se informó a la 43a reunión del Consejo,2 ha
surgido una complicación en las negociaciones de la Organi-
zación con la Biblioteca Nacional de Medicina de Bethesda
sobre la utilización del Medical Literature and Analysis Retrieval
System (MEDLARS), porque se está modificando el sistema
de archivado MEDLARS para obtener la llamada programación
de « segunda generación », que plantea problemas extremada -
mentes complejos. El Director General estima ahora que hasta
1970 no podrá tomarse ninguna disposición práctica y, en con-
secuencia, ha renunciado a la contratación en 1969 de personal
para los puestos vacantes previstos para esa actividad. Como
resultado de esa medida se obtiene una economía de $32 974.

4.4 Se espera que se reúnan en el presente año todos los comités
de expertos previstos para 1969, con excepción del Comité de
Expertos en Paludismo y el Comité de Expertos en Enseñanzas
de Especialización de Medicina. Por lo tanto, la suma prevista
para los comités de expertos puede reducirse en $36 600.

1 Act. of Org. mund. Salud 174, 89, párrafo 51. 2 Act. of. Org. mund. Salud 174, 41, párrafo 187.
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4.5 El Director General ha examinado de nuevo el programa
de ayuda a las investigaciones y otros servicios técnicos con
objeto de realizar las máximas economías; aplazando la amplia-
ción de algunas actividades en curso y el comienzo de ciertas
actividades nuevas podrán economizarse $183 700 en 1969.

4.6 Las actividades incluidas en el epígrafe «Programas iñte-
rregionales y otras actividades técnicas n han sido examinadas
a fondo y, cuando ha sido posible, se ha aplazado el comienzo
de proyectos nuevos, se ha reducido la expansión de ciertos
programas y se ha suspendido temporalmente la provisión de
puestos vacantes. Se estima que para el presente año se obtendrá
así una economía de $193 586.

4.7 Igualmente se han examinado en forma detallada los
créditos para los servicios comunes en la Sede, y el Director
General ha observado que renunciando provisionalmente a
ciertas compras y a la renovación de diversas partes del equipo
pueden realizarse en 1969 economías por valor de $38 000.

4.8 El 30 de junio de 1969 se han examinado las sumas no
empleadas de los créditos previstos para la concesión de becas
a los países que pagan las contribuciones más elevadas al
presupuesto ordinario de la Organización, habiéndose obtenido
en esa partida economías que ascienden a $15 240, es decir,
menos del 10 % de las previsiones de gastos.

4.9 El importe neto de las economías resultantes de las medidas
descritas en los párrafos 4.1 a 4.8 se eleva a $627 600.

5. Resultados de la revisión

5.1 Teniendo en cuenta las necesidades adicionales enunciadas
en la sección 3 y las economías presupuestarias propuestas en
la sección 4, las previsiones suplementarias para 1969 pueden
reducirse a $373 900, como se resume a continuación:

Propuestas de créditos suplementarios recomen-
uss

dadas en la resolución EB43.R6 1 654 000
Necesidades adicionales, expuestas en los pá-

rrafos 3.1.1 y 3.1.2 347 500

2 001 500
Economías propuestas por el Director General

y expuestas en los párrafos 4.1. a 4.8 . . . 627 600

Importe revisado de las propuestas de créditos
suplementarios 1 373 900

5.2 En consecuencia, el anticipio suplementario que, según
recomendación del Consejo Ejecutivo (resolución EB43.R6)
dirigida a la Asamblea de la Salud, podría retirar el Director
General del Fondo de Operaciones con objeto de completar el
financiamiento de los créditos suplementarios propuestos para
1969 puede redurcirse de $801 000 a $520 900, lo que supone
una disminución de $280 100, que corresponde a la diferencia
entre la propuesta inicial y la cifra revisada de créditos suple-
mentarios, como se indica en el párrafo 5.1.
5.3 Como se ha informado a la 22a Asamblea Mundial de la
Salud en relación con los puntos 3.13.4 y 3.13.5 de su orden del
día provisional, los ingresos ocasionales disponibles el 30 de
junio de 1969 ascienden a $2 372 180. Si la Asamblea de la Salud
aprueba, como ha recomendado el Consejo Ejecutivo, que se
reintegre al Fondo de Operaciones una suma de $1 373 900
procedente de los ingresos ocasionales, el saldo disponible de
esos ingresos será de $998 280.

6. Posible decisión del Comité Especial del Consejo

En el caso de que el Comité Especial esté de acuerdo con los
ajustes y las propuestas formuladas por el Director General
en el presente informe, habría que modificar en consecuencia
el texto de la resolución cuya adopción recomienda el Consejo
(resolución EB43.R6) a la 22a Asamblea Mundial de la Salud.
El Comité tal vez desee examinar el siguiente texto revisado
para presentarlo en nombre del Consejo a la 22a Asamblea
Mundial de la Salud y recomendar su adopción en lugar del
texto que figura en la resolución EB43.R6:

[Véase el texto de la resolución en la página 69: párrafo 9 del
informe del Comité Especial]

Apéndice 2

ECONOMIAS Y AJUSTES PROPUESTOS EN EL PROGRAMA PARA 19691

1. Economías sin repercusiones sobre el programa us $

Economías relativas al reajuste por lugar de destino
en la Sede 73 000

Transferencia al Fondo de Rotación para Ventas
(haberes del personal, coste de las campañas de
promoción y gastos de distribución) 54 500

- Puestos vacantes para el sistema de archivado
MEDLARS en la Sede que no serán provistos
hasta 1970 32 974

Servicios comunes en la Sede 38 000

Total: Economías sin repercusiones sobre el
programa 198 474

2. Economías con repercusiones sobre el programa
(resultantes de una disminución parcial de las acti-
vidades en curso o del aplazamiento de actividades
nuevas)

(i) Anulación de la reunión de los Comités de

1 Véase la página 68 : parrafo 7 del informe del Comité Especial.

Expertos en Paludismo y en Enseñanza y For-
mación Profesional

(ii) Ayuda a las investigaciones

Paludismo "

Investigaciones:

Us $

- Métodos de ataque (MAL 0062) . . . 5 000
- Parasitología del paludismo (MAL 0065) 1 500
- Epidemiología del paludismo

(MAL 0066) 1 500
- Quimioterapia antipalúdica (MAL 0067) 1 500
- Inmunidad contra la infección palúdica

(MAL 0068) 1 500
- Entomología del paludismo (MAL 0069) 1 500

Tuberculosis

Investigaciones sobre métodos de vigilancia
(TBC 0007) 2 000

Ensayos prácticos de vacunas de BCG
(TBC 0017) 1 000

usa
36 600
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Laboratorios de referencia de la tuberculosis
(TBC 0018)

Investigaciones sobre quimioterapia
(TBC 0027)

Enfermedades Venéreas y Treponematosis
Centros de referencia de serología de las

treponematosis (VDT 0002)
investigaciones:

Supervivencia de treponemas
(VDT 0004) 2 000

- Cultivo de treponemas en animales de
experimentación (VDT 0005) . . . . 1 000

- Estudio de los treponemas con el micros-
copio electrónico e investigaciones afines
(VDT 0007)

- Sistemas enzimáticos (VDT 0008) . .

- Treponematosis de los simios (VDT
0018) 2 000

Enfermedades Bacterianas
Centro internacional de referencia sobre

la peste (BDS 0016)
Pirosis
Preparación, normalización y distribución

de reactivos de laboratorio (VIR 0003)
Investigaciones sobre la epidemiología de

las virosis del aparato respiratorio
(VIR 0005)

Centros internacionales y regionales de
referencia para virosis del aparato respi-
ratorio, con inclusión de la gripe, y
micoplasmosis (VIR 0006) 4 000

Investigaciones sobre virosis de importan-
cia en las zonas tropicales y cuestiones
afines (VIR 0025)

US US$

3 000

4 000

1 000

2 000
2000

4 000

5 000

3 000

Us$ Us$
Higiene Dental
Investigaciones de epidemiología estomato-

lógica (DHL 0003) 2 000

Higiene Social y del Trabajo
Investigaciones sobre vigilancia de los

riesgos de exposición a sustancias tóxicas
en la Industria (SOH 009) 4 000

Higiene Maternoinfantil

Estudios sobre el crecimiento y el desa-
rrollo del niño (MCH 0002) 2 000

Salud Mental

Investigaciones sobre la frecuencia e
historia natural de determinados trastor-
nos mentales (MHL 0001)

- Centros internacionales y regionales de
referencia para psicofarmacología
(MHL 0004)

Investigaciones sobre bases genéticas,
neurofisiológicas y bioquímicas de deter-
minados trastornos mentales (MHL 0008)

4 000

1 000

500

Nutrición

Investigaciones sobre la ingestión de calcio
y la osteoporosis senil (NUT 0008) . . 5 000

Higiene de las Radiaciones

Investigaciones sobre alteraciones bio-
lógicas y patológicas consecutivas a la
irradiación (RHL 0003) 9 000

Enseñanza y Formación Profesional

3 000 Intercambio de investigadores (FTG 0001) 12 500
Formación de investigadores (FTG 0002) 20 000

Viruela

Investigaciones sobre la viruela (SPX 0001) 4 000

Veterinaria de Salud Pública

Investigaciones:
- Rabia y brucelosis (VPH 0002) . . . .

- Zoonosis varias y virología comparada
(VPH 0003)
Enfermedades neoplásicas y cardio-
vasculares y otras enfermedes crónicas
de los animales, en particular de los
primates (VPH 0006)
Prácticas de higiene de los alimentos y
normas microbiológicas (VPH 0007). .

Enfermedades transmisibles: Actividades
generales

Bancos de suero de referencia (CDS 0001)
Colecciones de cultivos tipo de micro-

organismos patógenos (CDS 0002) . . .

Higiene del medio
Centro internacional de referencia para la

radiación ambiente (EPL 0007)

700
Investigaciones sobre inocuidad de los

4 000 medicamentos en sus aplicaciones tera-
péuticas (D SE 0001) 500

Información cifrada sobre estupefacientes
(DGD 0001) 1 000

5 000 Investigaciones sobre toxicidad de los adi-
tivos alimentarios 'e inocuidad de los

1 000 alimentos irradiados (FAD 0002) . . . 1 000
Actividades sobre especificaciones para

preparaciones farmacéuticas (PHM 0002) 1 500

3 000 Enfermedades Crónicas y Degenerativas

Investigaciones sobre zonas de demostra-
ción de lucha anticancerosa (CAN 0028) 6 500

Centro Internacional de Referencia sobre
la histopatología de los tumores del
sistema nervioso central (CAN 0029) . 6 000

Investigaciones sobre afecciones cerebro -
vasculares (CVD 0014) 5 000

Genética Humana

Investigaciones sobre inmunogenética
(HGN 0020)

Farmacología y Toxicología

5 000

1 000

. . . 10 000

Administración Sanitaria
Investigaciones:
Prácticas sanitarias (PHA 0001)
Sistemas de organización de la asistencia

sanitaria (OMC 0002)

Educación Sanitaria

2 000

2 500

Estudio mixto sobre motivación en las
prácticas sanitarias (HED 0001) . . . . 2 000

Otras actividades

Investigaciones :
- Epidemiología y ciencias de la comuni-

cación (REC 0001) 5 000
- Epidemiología de grupos muy vulner-

ables (REC 0004) 5 500 183 700
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(iii) Actividades interregionales

Paludismo
Viajes de estudio a las zonas de erradicación

u$$

del paludismo (0081) 10 000
Intercambio de malariólogos (0578) . . . 5 000

Enfermedades Venéreas y Treponematosis
Grupo de epidemiología de las treponema-

tosis (0051) 5 000

Enfermedades Parasitarias
Grupo de investigación sobre filariasis

(0266) 68 100

Lepra
Grupo de lucha antileprosa y ensayos de

BCG (0190) 18 276

Higiene Social y del Trabajo
Grupo consultivo de higiene del trabajo

(0562) 28 290

US $ Higiene de las Radiaciones

Ayuda para programas nacionales de
higiene de las radiaciones (0475) . . .

Enfermedades Crónicas y Degenerativas

Grupo consultivo de lucha anticancerosa
(0458)

US$ US$

17 140

41 780 193 586

(iv) Reducciones en los créditos regionales
para becas:

Europa 5 240
Pacífico Occidental 10 000 15 240

Total: Economías con repercusiones sobre
el programa: 429 126

TOTAL: REDUCCIONES PARA 1969 627 600

Anexo 5
INFORMES DEL COMTTE DE LA FUNDACION DR A. T. SHOUSHA

1. INFORME FINANCIERO DE LA FUNDACIÓN
DR A. T. SHOUSHA

[Traducción de A22/2 -9 de mayo de 1969]

El Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha se
reunió el 27 de febrero de 1669, bajo la Presidencia
del Dr H. M. El -Kadi. El Director General de la Orga-
nización Mundial de la Salud, en calidad de adminis-
trador de la Fundación Dr A. T. Shousha, presentó en
la siguiente forma la situación financiera del Fondo :
Capital us us

Capital en 31 de diciembre de 1967 10 648,59
Donativos recibidos en 1968:

República Federal de Ale-
mania: 12 500,00

Paquistán 3 118,50 15 618,50

26 267,09
Ingresos

Intereses acumulados en 31 de
diciembre de 1967 872,98

Intereses devengados en 1968 655,45 1 528,43

27 795,52
Gastos

Costo de los troqueles y de treinta
medallas de bronce 614,82

Premio de 1968 al Profesor
A. M. Kamal 231,48 846,30

Total: 26 949,22
Menos:

Capital de la Fundación 26 267,09

Saldo acumulado en 31 de diciembre de 1968. . 682,13

El Comité quedó enterado de que la situación
financiera del Fondo permitía atender los gastos de
dotación del premio en 1969 y decidió que el importe
del premio en metálico fuera de Fr. s. 1000, de confor-

1 Véase la resolución WHA22.45.

midad con lo acordado en la primera reunión del
Comité celebrada el 18 de enero de 1967.

2. INFORME DEL COMITÉ DE LA FUNDACIÓN
DR A. T. SHOUSHA SOBRE SU REUNIÓN

DEL 27 DE FEBRERO 1969

[Traducción de A22/3 ,- 14 de mayo de 1969]
El Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha se

reunió el 27 de febrero de 1969, de conformidad con
lo previsto en los Estatutos de la Fundación. El Comité
eligió Presidente de la reunión al Dr H. M. El -Kadi.

El Comité examinó las respuestas recibidas de los
Estados Miembros de la zona geográfica en que el
Dr A. T. Shousha sirvió a la Organización Mundial
de la Salud, así como una comunicación del anterior
galardonado con el premio y la documentación
presentada en apoyo de las candidaturas.

Al término de sus deliberaciones, el Comité decidió
recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud
que el premio de la Fundación Dr A. T. Shousha
fuera concedido en 1969 al Dr M. K. Afridi, reciente-
mente fallecido.

Desde que se licenció en medicina en 1923 hasta su
muerte en 1968, el Dr Afridi prestó destacados servi-
cios de carácter nacional e internacional y cosechó
brillantes éxitos en el campo de la salud pública.

Durante esos cuarenta y cinco años, sus aporta-
ciones a la epidemiología y la lucha contra el palu-
dismo y otras enfermedades tropicales han contribuido
en gran manera al mejoramiento de la situación
sanitaria en su propio país y en varios otros.

En las enseñanzas del Dr Afridi han encontrado
provechosa inspiración otras muchas personas dedi-
cadas a la salud pública, que sin duda seguirán su
ejemplo y continuarán sus incansables esfuerzos en
pro del bienestar de la humanidad y en contra de los
estragos del paludismo, en la región geográfica donde
el Dr A. T. Shousha prestó servicio a la Organización
Mundial de la Salud.
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Anexo 6

EMPLEO DE LOS IDIOMAS ESPAÑOL Y RUSO

[Traducción de A22 /AFL /8 Add.l - 30 de mayo y 16 de julio de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su resolución WHA20.21, la 20a Asamblea
Mundial de la Salud decidió adoptar el español y el
ruso como lenguas de trabajo de la Asamblea de la
Salud y del Consejo Ejecutivo, y tomar con ese fin
una primera serie de medidas. Las Asamblea pidió al
Director General que informara a la 22a Asamblea
Mundial de la Salud « sobre los resultados obtenidos
y sobre las medidas complementarias que parezca
aconsejable adoptar... ».

2. Esa decisión de la 20a Asamblea Mundial de la
Salud se basaba en un informe del Director General,
en el que se sugería un plan en tres etapas para la
ampliación del empleo de los idiomas español y
ruso en la Asamblea y el Consejo Ejecutivo.2 En el
Apéndice 1 del presente informe se describen las
medidas de que consta la primera etapa, cuya aplica-
ción fue aprobada por la 20a Asamblea Mundial de
la Salud. El Director General está ahora en condiciones
de declarar que no se han producido dificultades en la
ejecución de esa primera etapa.

3. Como se indica en el Apéndice 1, el Director
General había propuesto en un principio a la 20a
Asamblea Mundial de la Salud que la segunda etapa
consistiera fundamentalmente en la publicación en
español y en ruso de las actas resumidas provisionales,
y la tercera en la preparación de los documentos de
trabajo en esos mismos idiomas. Un nuevo estudio
de la cuestión ha llevado al Director General a la
conclusión de que cualquiera de esas dos medidas
podría considerarse como la etapa siguiente. Como se
indica en el Apéndice 2, los gastos suplementarios que
se originarían después del primer año de ejecución del
plan serían aproximadamente los mismos, cualquiera

que fuese la decisión adoptada para la segunda etapa:
concretamente, US $344 100 si se elige la primera
fórmula (plan inicial) y US $346 100 si se prefiere la
segunda (ambas cifras se han calculado en función de
las escalas sueldos y los precios vigentes en mayo de
1969).

4. La 20a Asamblea Mundial de la Salud decidió
poner solamente en ejecución la primera etapa de las
tres previstas, dejando a la presente Asamblea que,
con arreglo a los resultados obtenidos, adoptara las
medidas complementarias que juzgase convenientes.
Por esa razón, en el proyecto de programa y de presu-
puestos del Director General para 1970 sólo figura un
crédito de US $65 000 para la primera etapa. Si se
decide poner en ejecución la segunda etapa del plan
en 1970 habrá que añadir a esa suma el importe de los
gastos previstos en el Apéndice 2 es decir, un total de
US $297 400 o de US $319 200 según la fórmula
adoptada. Esos gastos, expuestos en detalle en el
Apendice 2, comprenden el alquiler y la conservación
de locales exteriores, pues el edificio de la Sede no
puede no se amplíe, al personal
lingüístico suplementario que se debería contratar.

5. Una vez completadas las tres etapas, el importe
total de los gastos anuales, con inclusión de US $65 000
correspondientes a la primera etapa ya ejecutada,
sería de US $ 668 000 (suma calculada con arreglo a
las escalas de sueldos y los precios vigentes en mayo
de 1969).

6. Incimbe pues a la 22a Asamblea Mundial de la
Salud decidir, teniendo en cuenta los costes indicados,
las medidas que considere conveniente adoptar.

Apéndice 1

EXTENSION PROGRESIVA DEL EMPLEO DE LOS IDIOMAS ESPAÑOL Y RUSO

Primera etapa

La primera etapa del plan aprobado por la 20a Asamblea
Mundial de la Salud comprende las siguientes medidas:

Asamblea de la Salud: Públicación en español y en ruso del
orden del día, del Diario y de la guía; y publicación de las
actas taquigráficas de las sesiones plenarias en el idioma de los
oradores que empleen el español, el francés, el inglés y el ruso.

Consejo Ejecutivo posterior a la Asamblea: Publicación en
español y en ruso del orden del día y de los documentos de
conferencia.3

1 Véase la resolución WHA22.11.
2 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 7.

Consejo Ejecutivo anterior a la Asamblea (habitualmente en
enero) : Lo mismo que para el Consejo que sigue a la Asamblea,
y la publicación en ruso de las actas resumidas definitivas
después de la reunión.

La primera etapa ha quedado completada con la publicación
en ruso de las actas resumidas definitivas de la 43a reunión
del Consejo Ejecutivo.

Segunda etapa
Primera fórmula

Según el plan presentado por el Director General a la
20a Asamblea Mundial de la Salud,2 la segunda etapa compren-
dería las medidas siguientes:

3 Documentos de trabajo preparados rápidamente en el curso
de las sesiones con objeto de distribuir entre los participantes
los proyectos de resolución o de enmienda y otros textos
análogos.
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Como en la primera etapa, y además:

Asamblea de la Salud: Publicación en español y en ruso de las
actas resumidas provisionales de las comisiones y subcomisiones
y de los documentos de conferencia.1

Consejo Ejecutivo posterior ala Asamblea: Publicación en español
y en ruso de las actas resumidas provisionales; después de la
reunión, publicación en ruso de las actas resumidas definitivas.

Conseja Ejecutivo anterior a la Asamblea (habitualmente en
enero) : Lo mismo que para la reunión anterior del Consejo,
y además, publicación en español y en ruso de todos los docu-
mentos del Consejo,2 excepto los siguientes:
- informes de los comités regionales; 3
- anexos a los documentos del Consejo que consistan en docu-

mentos de las Naciones Unidas, de los organismos especiali-
zados y del OIEA, que aún no hayan sido publicados en
español ni en ruso;

- informes de los comités del Consejo;
- texto del informe del Consejo sobre el proyecto de programa

y de presupuesto praparado en forma de documento multi-
copiado durante la reunión.

1 Documentos de trabajo preparados rápidamente en el curso
de las sesiones con objeto de distribuir entre los participantes
los proyectos de resolución o de enmienda y otros textos aná-
logos.

2 Para la reunión sólo se publicaría en español y en ruso el
documento de presentación de los informes de los comités de
expertos, pero no los informes propiamente dichos.

3 Hay que tener en cuenta que el informe del Comité Regional
para las Américas existirá ya en español y el del Comité Regional
para Europa en ruso, toda vez que estos informes se publican
en los idiomas en que se redactan para cada comité regional,
de conformidad con los respectivos reglamentos interiores.

Segunda fórmula

Otra posible fórmula para la segunda etapa podría ser la
siguiente: Como en la primera etapa, y además:
Asamblea de la Salud: Publicación en español y en ruso de los
documentos de conferencia 1 y los documentos de Asamblea
para las sesiones plenarias y las reuniones de comisiones y
subcomisiones (Al-, A /P &B / -, A /AFL / -), con la excepción
de ciertos informes muy largos, como el Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial, convenciones, y otros textos
legales tales como Reglamentos y Acuerdos que se presentan
con una cubierta, como documentos de la Asamblea.

Consejo Ejecutivo posterior a la Asamblea: Publicación en español
y en ruso de todos los documentos del Consejo,2 excepto de los
anexos que consistan en documentos de las Naciones Unidas,
de los organismos especializados y del OIEA, que aún no hayan
sido publicados en español ni en ruso; después de la reunión,
publicación de las actas resumidas definitivas en ruso.

Consejo Ejecutivo anterior a la Asamblea (habitualmente en
enero) : Publicación en español y en ruso de todos los documentos
del Consejo,2 excepto los siguientes:

- informes de los comités regionales; 3
- anexos a los documentos del Consejo que consistan en docu-

mentos de las Naciones Unidas, de los organismos especiali-
zados y del OIEA que aún no hayan sido publicados en
español ni en ruso;

- informes de los comités del Consejo;
- texto del informe del Consejo sobre el proyecto de programa

y de presupuesto preparado en forma de documento multi-
copiado durante la reunión.

Tercera etapa

En la tercera etapa se podría aplicar la fórmula que no se
haya adoptado para la segunda.

Apéndice 2

EXTENSION DEL EMPLEO DE LOS IDIOMAS ESPAÑOL Y RUSO
COSTE PREVISTO DE LA SEGUNDA ETAPA

1. RESUMEN

Sección de
la resolución

de apertura
de créditos

Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Primera fórmula

Primer año Años
de ejecución siguientes

US $ US $

Segunda fórmula

Primer año Años
de ejecución siguientes

US $ US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 74 600 36 200 92 490 46 490
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 12 190 59 390 16 100 51 100

Total: Parte I 86 790 95 590 108 590 97 590

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del programa 210 610 248 510 210 610 248 510

Total: Parte II 210 610 248 510 210 610 248 510

TOTAL GENERAL 297 400 344 100 319 200 346 100

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 28 150 36 800 28 150 36 800
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2. DETALLE

Número de puestos
Primera fórmula Segunda fórmula

Primer año Años Primer año Años
de ejecución siguientes de ejecución siguientes

Gastos presupuestos
Primera fórmula Segunda formula

Primer año Años Primer año Años
de ejecución siguientes de ejecución siguientes

US$ US$ US$ USs

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD . . 74 600 36 200 92 490 46 490

CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITE`S. 12 190 59 390 16 100 51 100

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Servicios de Edición y Documentación
Traducción :

3 3 3 3 Traductores, P4 23 364 36 033 23 364 36 033
6 6 6 6 Traductores, P3 38 664 59 676 38 664 59 676
1 1 1 1 Secretaria, G4 5 059 5 271 5 059 5 271

10 10 10 10 Total de la plantilla 67 087 100 980 67 087 100 980

Otros gastos reglementarios de personal 52 636 66 225 52 636 66 225

Total 119 723 167 205 119 723 167 205

Servicios Comunes: Servicio de Taqui-
mecanografía

9 9 9 9 Taquimecanógrafas, G3 41 841 43 578 41 841 43 578

9 9 9 9 Total de la plantilla 41 841 43 578 41 841 43 578
Otros gastos relamentarios de personal 14 796 12 177 14 796 12 171

Total: Servicios Comunes 56 637 55 755 56 637 55 755

Otros gastos

Local y equipo

Alquiler y conservación de locales 8 850 8 850 8 850 8 850

Suministros y material

Suministros 10 200 15 200 10 200 15 200

Adquisición de bienes de capital

Equipo 15 200 1 500 15 200 1 500

Total : Otros gastos 34 250 25 550 34 250 25 550

Total 90 887 81 305 90 887 81 305

TOTAL: EJECUCION DEL PROGRAMA 210 610 248 510 210 610 248 510

19 19 19 19 TOTAL GENERAL 297 400 344 100 319 200 346 100

Precios de mayo de 1969.
Nota: Estas previsiones se basan en el supuesto de que, en el primer año, la segunda etapa se ejecutará en la época de la Asamblea

de la Salud, por lo que no habrá que asignar créditos para la reunión del Consejo Ejecutivo anterior a la Asamblea, que habitualmente
se celebra en enero.



ANEXO 7 77

Anexo 7

ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
Y LA ORGANIZACION DE LA UNIDAD AFRICANA

[Traducción de A22 /AFL /16 - 12 de julio de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Desde hace algunos años, las Secretarías de la
Organización Mundial de la Salud y de la Organización
de la Unidad Africana han venido examinando la
forma que deberían adoptar las relaciones entre ambas
organizaciones.

2. La Organización de la Unidad Africana (OUA)
fue creada al aprobarse su Carta, el 25 de mayo de
1963, y tiene los siguientes fines: promover la unidad y
la solidaridad de los Estados de Africa, coordinar e
intensificar su cooperación y sus esfuerzos encami-
nados a conseguir una existencia mejor para los pueblos
africanos, defender su soberanía, su integridad terri-
torial y su independencia, eliminar cualquier forma de
colonialismo en Africa y fomentar la cooperación
internacional, teniendo debidamente en cuenta la
Carta de las Naciones Unidas y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

3. Para el logro de estos objetivos, los Estados Miem-
bros deben coordinar y armonizar sus políticas
generales en diversas materias, entre ellas, la salud
pública, el saneamiento y la nutrición. En virtud del
Artículo XX de la Carta, se prevé el establecimiento
por la Asamblea de la OUA de una Comisión de
Sanidad, Saneamiento y Nutrición, compuesta de los
ministros respectivos o de otros ministros o plenipo-
tenciarios designados al efecto por los gobiernos de
los Estados Miembros.

4. Es de advertir que las funciones de la antigua
Comisión de Cooperación Técnica en Africa (CCTA)
son ahora ejercidas por la OUA por conducto de
su Comisión de Sanidad, Saneamiento y Nutrición y
que la OUA toma parte en los trabajos del Comité
Mixto Regional FAO /OMS /OUA (CCTI) de Alimen-
tos y Nutrición en Africa,2 cuyo cometido es recoger,
analizar y difundir informaciones sobre todos los
aspectos de la nutrición en los países africanos.

5. Las negociaciones entre la OMS y la OUA han
permitido establecer el texto de un proyecto de
acuerdo, con objeto de definir más claramente la
naturaleza de la cooperación entre ambas partes. Este
texto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros

Véase la resolución WHA22.16.
2 Comisión de Asuntos Científicos, Técnicos y de Investigación

de la Organización de la Unidad Africana.

de la OUA en su 12a reunión ordinaria, celebrada en
Addis Abeba del 17 al 22 de febrero de 1969.

6. Los textos del proyecto de acuerdo y de la reso-
lución del Consejo de Ministros se reproducen a
continuación.

7. El acuerdo sigue, en sus líneas generales, los con-
venios concertados con otras organizaciones intergu-
bernamentales, de carácter mundial o regional, para
definir las relaciones y las formas de cooperación.

8. Entre los miembros de la OUA figuran países
pertenecientes a tres regiones de la Organización
Mundial de la Salud, a saber, las de Africa, Medi-
terráneo Oriental y Europa. Conviene señalar que,
por el hecho de que los miembros de la OUA perte-
necen a tres regiones de la OMS, se estipula en el
acuerdo que para todos los asuntos relativos a su
aplicación la OMS estará representada por su Sede
o por la Oficina Regional correspondiente (párrafo 1
del Artículo VI).

9. Merece asimismo atención el Artículo V, según el
cual una petición de asistencia técnica o de ayuda
formulada conjuntamente por dos o más Miembros
a una de las dos organizaciones podrá, si los Miembros
interesados así lo desean, ser objeto de consultas
entre ambas organizaciones.

10. El Director General cree que la conclusión de
este acuerdo facilitará y reforzará el sistema actual de
consultas y la cooperación entre la OMS y la OUA,
contribuendo de ese modo a la buena marcha de las
actividades y de los programas de la OMS en las
regiones mencionadas.

11. El acuerdo se somete por lo tanto a la considera-
ción de la Asamblea Mundial de la Salud, para su
aprobación, si procede, de conformidad con el Artículo
70 de la Constitución, según el cual:

La Organización establecerá relaciones efectivas
y cooperará estrechamente con otras organizaciones
intergubernamentales cuando lo juzgue conveniente.
Todo acuerdo formal que se concierte con tales
organizaciones estará sujeto al voto de aprobación
de las dos terceras partes de la Asamblea de la
Salud.
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Apéndice

1. TEXTO DEL ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
Y LA ORGANIZACION DE LA UNIDAD AFRICANA

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Y

LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA,

Considerando que la finalidad de la Organización Mundial de
la Salud (llamada en adelante «OMS ») es alcanzar para todos
los pueblos el grado más alto posible de salud y que, para
alcanzar esta finalidad, la OMS actúa como autoridad directiva
y coordinadora en asuntos de sanidad internacional;

Considerando que uno de los objetivos de la Organización
de la Unidad Africana (llamada en adelante «OUA ») es,
según se dispone en su Carta, promover la unidad y la solidaridad
de los Estados de Africa e intensificar su cooperación y sus
esfuerzos encaminados a conseguir una vida mejor para los
pueblos africanos y, con estos fines, procurar entre otras cosas
coordinar y armonizar las políticas generales de sus Estados
Miembros en materia de salud pública y de saneamiento;

Considerando que, de conformidad con el Artículo XX de la
Carta de la OUA, se han creado comisiones especiales con el
fin de conseguir esa cooperación;

Considerando que la OUA está llamada a emprender ciertas
tareas de carácter regional, que están en consonancia con las
que realiza la OMS en el plano mundial;

Considerando los acuerdos regionales concertados por la
OMS a tenor del Capítulo XI de la Constitución y, en particular,
el párrafo (d) de su Artículo 50;

Considerando lo dispuesto en el Artículo 70 de la Constitución
de la OMS y el Artículo II de la Carta de la OUA y como
confirmación de la cooperación existente ya entre ambas
Organizaciones;

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

Artículo I - Cooperación
La OMS y la OUA convienen en cooperar en todas las

cuestiones que se planteen en materia de sanidad y guarden
relación con las tareas y actividades de la incumbencia de
ambas Organizaciones.

Articulo II - Intercambio de informaciones

1. La OMS y la OUA acuerdan intercambiar las publicaciones
y documentos relativos a actividades sobre asuntos de interés
para ambas, sin perjuicio de las medidas que puedan ser necesarias
para salvaguardar el carácter confidencial de ciertos documentos.

2. Este intercambio de información tendrá por complemento,
en la medida necesaria, consultas periódicas, entre miembros
de las secretarías de las dos organizaciones, sobre los proyectos
y las actividades de mutuo interés. Por otra parte, cada organi-
zación pondrá a disposición de la otra la información estadística
o legislativa que obre en su poder y se refiera a cuestiones de
interés común.

Articulo III - Representación reciproca

1. Se invitará a representantes de la OMS a asistir a la reuniones
de las comisiones especiales y a las conferencias y reuniones
técnicas de la OUA en que se traten asuntos de interés para la
OMS. Dichos representantes participarán, sin derecho a voto,
en las deliberaciones de estos órganos sobre puntos de sus
órdenes del día que interesen a la OMS.

2. Se invitará a representantes de la OUA a las reuniones de
la Asamblea Mundial de la Salud y de sus comisiones, del
Consejo Ejecutivo y de los comité regionales correspondientes
y a participar, sin derecho a voto, en las deliberaciones de estos
órganos sobre puntos de sus órdenes del dia que interesen a la
OUA.

Artículo IV - Acción conjunta

La OMS y la OUA se prestarán mutuamente la cooperación
técnica que cada una de ellas pida de la otra con objeto de
estudiar cuestiones de interés común. Si esta cooperación
técnica hubiera de acarrear gastos de consideración, se celebrarán
consultas para determinar la manera más equitativa de sufragar
esos gastos.

Artículo V - Asistencia técnica, investigaciones
y otras actividades afines

Una petición de asistencia técnica o de ayuda formulada
conjuntamente por dos o más miembros a cualquiera de las dos
organizaciones, podrá, si los miembros interesados así lo
desean, ser objeto de consultas entre ambas organizaciones.

Artículo VI - Aplicación, revisión y denuncia

1. En todo lo relacionado con la aplicación del presente
acuerdo, la OMS estará representada por su Sede o por la Oficina
Regional competente y la OUA estará representada por su
Secretario General Administrativo o por la persona a quien el
Secretario General haya conferido poderes bastantes.

2. El presente acuerdo podrá ser modificado por mutuo
consentimiento.

3. Cualquiera de las dos partes podrá rescindir el presente
acuerdo mediante aviso por escrito a la otra parte con un
año de antelación.

Artículo VII - Entrada en vigor

El presente acuerdo, una vez aprobado por la Asamblea
Mundial de la Salud y por el Consejo de Ministros de la OUA,
entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por los represen-
tantes designados por la OMS y por la OUA.

EN FE DE LO CUAL, los dos representantes cuyos nombres figuran abajo han firmado el presente acuerdo en las fechas indicadas
al pie de sus firmas.

El presente acuerdo se ha establecido en dos ejemplares, uno en francés y uno en inglés, siendo los textos en ambos idiomas igual-
mente auténticos.

Por la Organización Mundial de la Salud

(fecha)

Por la Organización de la Unidad Africana

(fecha)
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2. RESOLUCION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA ORGANIZACION DE LA UNIDAD AFRICANA
SOBRE EL ACUERDO ENTRE LA OMS Y LA OUA

El Consejo de Ministros de la Organización de la Unidad Africana, en su 12a reunión ordinaria, celebrada en Addis Abeba,
del 17 al 22 de febrero de 1969:

Habiendo discutido y modificado el proyecto de acuerdo
Organización de la Unidad Africana,

1.

2.

3.

de cooperación entre la Organización Mundial de la Salud y la

APRUEBA el acuerdo de cooperación entre la OMS y la OUA;

PIDE al Secretario General Administrativo que transmita su texto a la OMS para su aprobación;

AUTORIZA al Secretario General Administrativo a firmar el acuerdo en nombre de la OUA.

Anexo 8

INCLUSION DEL AFGANISTAN EN LA REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

[Traducción de A22 /AFL /20 - 15 de julio de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General tiene el honor de transmitir a la Asamblea Mundial de la Salud el texto
de la comunicación del Ministro de Sanidad de Afganistán, recibida el 9 de julio de 1969.

Comunicación de fecha 1 de julio de 1969 del Ministro
de Sanidad de Afganistán al Director General de la
Organización Mundial de la Salud 2

Me permito enviarle adjunta la petición de Afganis-
tán para el cambio de región.

Esperamos que las razones expuestas en apoyo de
nuestra solicitud de cambio de región hallarán favo-
rable acogida y que tendrá usted a bien cooperar
plenamente con el jefe de nuestra delegación en la
Asamblea Mundial de la Salud, encargado de entregarle
personalmente los documentos.

En espera de que nuestra petición merezca su
aprobación, le saluda muy atentamente...

PETICIÓN DE CAMBIO DE REGIÓN

Desde que ingresó como Miembro de la SEARO,
Afganistán ha utilizado satisfactoriamente la coope-
ración y la ayuda que le ha prestado la OMS por
conducto de la Oficina Regional. El Ministerio de
Sanidad agradece la asistencia así recibida.

Por su parte, el Ministerio ha cumplido todas sus
obligaciones para con su Región. Los lazos sinceros
que unen a Afganistán y a los países de la Región
son un buen ejemplo de la adhesión de nuestro país
a los principios de la OMS.

1 Véase la resolución WHA22.19.
2 Extractos.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad del Real
Gobierno de Afganistán desea pasar a ser Miembro de
la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS, por
las siguientes razones:

Primero : Desde el punto de vista geográfico, Afga-
nistán figura entre los países del Medio Oriente. Se
encuentra a una altitud superior a la de los países de
Asia- Sudoriental, es montañoso, como los demás
países del Medio Oriente, y tiene un clima seco,
diferente del clima cálido y húmedo de los países de
la Región de Asia Sudoriental, situados en el trópico.
Sabida es la importancia que tiene el clima en la distri-
bución de las enfermedades y para las medidas pre-
ventivas que se han de adoptar contra ellas. El cólera
y la peste, por ejemplo, que son dolencias de clima
cálido, existen en los países de Asia Sudoriental, pero
no en Afganistán, donde los pocos casos registrados
hace años eran importados. Por eso, tanto por su
situación geográfica como por su clima, Afganistán es
muy parecido a los otros países del Mediterraneo
Oriental, en cuanto a su cuadro de morbilidad y a las
medidas preventivas necesarias.

En consecuencia, la inclusión de Afganistán en la
Región del Mediterráneo Oriental facilitaría la apli-
cación de medidas preventivas y la ejecución de pro-
gramas de la OMS.
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Segundo: Aunque los proyectos sanitarios ejecutados
por la OMS sean semejantes en muchos aspectos en
diferentes países, hay ciertos problemas que sólo se
plantean específicamente en una región. Las actividades
sanitarias regionales se suelen basar en los problemas
de carácter regional, y algunos de los problemas de
salud pública propios de la Región de Asia Sudoriental
son distintos de los existentes en Afganistán. Se
concede, por ejemplo, atención preferente en los países
de la Región de Asia Sudoriental a problemas tales
como el exceso de población, la lucha contra ciertas
afecciones neoplásicas (en particular las de la boca) y
la contaminación del aire por la industrialización,
ninguno de los cuales es objeto de prioridad en
Afganistán. La Región procurará concentrar sus prin-
cipales esfuerzos en estas actividades prioritarias para
sus demás Estados Miembros, pero esta labor no
reundará en beneficio de Afganistán. Por añadidura,
de las investigaciones efectuadas se desprende que los
vectores de muchas enfermedades son idénticos en
Afganistán y en los países del Mediterráneo. Por
ejemplo, la Spirochaeta persica, agente etiológico de
la fiebre recurrente, es transmitida por el Ornithodorus
tholozani, mientras que en Asia Sudoriental el vector
es otro parásito.

Tercero: Afganistán se parece más a los países del
Mediterráneo en lo que se refiere a las condiciones
sociales y económicas. Es evidente asimismo que las
actitudes y las creecias tradicionales tienen una influ-
encia importante en relación con numerosas enfer-
medades epidémicas. La similitud y el parentesco de
idiomas, cultura, tradiciones nacionales y literatura
constituirá sin duda una razón más para justificar 91
ingreso de Afganistán en la Región del Mediterráneo
Oriental. Cabe citar también como ejemplo la tradición
y la popularidad de la medicina unánica en los países
de Asia Sudoriental, donde se han reforzado las
escuelas en que esta medicina se enseña. Esa enseñanza
no existe en la Región del Mediterráneo. Los países
de esta Región desean establecer un núcleo de medicina
moderna y utilizarlo como base de ulteriores progresos.
Cabe recordar también la importancia que, desde el
punto de vista sanitario, tienen las creencias y prácticas

religiosas (las dietas inspiradas en motivos religiosos
son un ejemplo de ello).

Cuarto: En lo que respecta a su organización adminis-
trativa, Afganistán se asemeja a los países de la Región
del Mediterráneo. La mayor parte de los países de la
Región de Asia Sudoriental están acostumbrados a
emplear el idioma inglés y disponen de un sistema de
administración sanitaria basado en el modelo inglés.
Además, las administraciones sanitarias están en
relación con los problemas regionales planteados; en
Asia Sudoriental estos problemas comprenden el
exceso de problación, por ejemplo; la administración
sanitaria de Afganistán, que ha de afrontar problemas
distintos, es diferente de la de los paises de la Región.
Por consiguiente, el sistema administrativo de Afga-
nistán en materia de salud pública es muy semejante
a los sistemas vigentes en la Región del Mediterráneo
Oriental y la inclusión de Afganistán en esta última
facilitará la solución de los problemas planteados.

Quinto: Debido a que es necesario conocer un idioma
extranjero para poder participar en los seminarios y
grupos de trabajo y para obtener becas, y que la lengua
oficial de algunos países de Asia Sudoriental es el
inglés, los nacionales de Afganistán que participan en
estos programas tropiezan con algunas dificultades,
ya que no hablan más que uno de los tres idiomas
empleados y no todos ellos conocen el inglés. En
consecuencia se dan casos en que técnicos de Afganis-
tán no pueden sacar gran partido de esas actividades
regionales, a pesar de ser personas muy calificadas.

Como en la Región del Mediterráneo Oriental se han
aceptado como idiomas de trabajo el francés y el
inglés, la participación de Afganistán en las tareas de
la Región facilitaría la ejecución de los programas de
la OMS. Por otra parte, los consultores de la OMS
que llegan a Afganistán deberían hablar estos dos
idiomas, para que sus homólogos nacionales puedan
aprovechar al máximo sus enseñanzas. Las dificultades
de idioma son un obstáculo para el intercambio
fructífero de opiniones.

Anexo 9

FLUORURACION DEL AGUA E HIGIENE DENTAL I

Traducción de A22 /P &B /7 - 29 de mayo de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Introducción
En el curso de la 43a reunion del Consejo Ejecutivo

se planteó el problema de la posición adoptada por
la OMS respecto a la fluoruración del agua destinada
al abastecimiento de la población y de las actividades
de la Organización en la materia. El Consejo Ejecutivo
adoptó la siguiente resolución (EB43.R10):

1 Véase la résolución WHA22.30.

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que, según los informes recibidos
de varios países, la fluoruración del agua reporta
grandes ventajas para la higiene dental; y

Persuadido de la utilidad que tendría la ayuda de
la OMS para conseguir la fluoruración del agua
potable en todos los casos en que sea necesaria,
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PIDE al Director General que estudie esta cuestión
y que presente el oportuno informe a la 22a Asamblea
Mundial de la Salud.

El presente informe, preparado con la valiosa ayuda
de la Federación Dental Internacional, contituye una
breve revisión de los datos disponibles actualmente
sobre este asunto. Aunque no se ha tratado de facilitar
una bibliografía completa, que comprendería varios
miles de trabajos publicados sobre los fluoruros y la
higiene dental, en el Apéndice 5 (página 89) se
enumeran las principales publicaciones sobre el pro-
blema aparecidas en diferentes países.

1. La caries dental, problema sanitario mundial

La caries dental es una de las enfermedades crónicas
más frecuentes en el hombre, al que afecta a cualquier
edad y en todos países. En todo el mundo, en particular
en Europa y en América del Norte, la prevalencia de
la caries dental se acerca al 100 % en amplios grupos de
población. Incluso en ciertas regiones donde se consi-
dera que la prevalencia es baja, sobre todo en ciertas
partes de Africa, Asia y las islas del Pacífico, es
corriente observar que afecta del 40 al 60 % de la
población. En las zonas urbanas en desarrollo se
registra regularmente un fuerte aumento de la inciden-
cia y la prevalencia de la caries. Sólo en circunstancias
excepcionales, limitadas a pequeños grupos de pobla-
ción, permanece estable en niveles bajos la prevalencia
de la caries.

La caries dental afecta de modo predominante a
los niños y adolescentes. En las zonas de alta preva-
lencia, puede aparecer en los niños de dos años en la
época que termina la erupción de los dientes de leche.
En el Reino Unido se ha registrado un promedio de
cuatro dientes cariados por niño a la edad de tres
años 41* y un informe preparado en fecha reciente en
Noruega muestra que sólo un niño de cada cien está
libre de la caries dental hasta los quince años, y sola-
mente una persona de cada 1000 hasta los veintiún
años.88

Los estudios epidemiológicos sobre la prevalencia
de la caries dental efectuados en muchos grupos de
población han facilitado un volumen impresionante
de datos que muestran la alta prevalencia y la difusión
de esa enfermedad. En la actualidad, la OMS fomenta
la normalización de los métodos de encuesta sobre
el estado de la dentadura y organiza estudios epide-
miológicos coordinados en todo el mundo para com-
pletar los datos de que se dispone y seguir la evolución
del problema.

La caries dental, a diferencia de la mayoría de las
demás enfermedades humanas, evoluciona ininterrum-
pidamente una vez declarada y jamás cura espontánea-
mente. Todos los dientes afectados por la caries exigen
un tratamiento especial aplicado por una persona
competente mediante un equipo técnico costoso y

* Las cifras corresponden a la bibliografía del Apéndice 5
(página 89).

complejo. Si no se tratan, las lesiones de la caries
evolucionan inevitablemente hasta una fase dolorosa
de invasión de la pulpa y luego a la destrucción total y
la pérdida del diente.

Las lesiones dentales iniciales provocadas por la
caries pueden afectar también de múltiples maneras el
estado general. La pérdida de los dientes afecta a la
masticación, lo que a su vez influye sobre la totalidad
del aparato digestivo. La infección procedente de los
dientes cariados puede difundirse por todo el orga-
nismo y dar origen a estados sépticos agudos y crónicos
o a inflamaciones de los ganglios linfáticos, las
amígdalas y otros órganos.

El gran número de casos de caries dental impone una
pesada carga a los servicios dentales. Incluso en los
países con sistemas médicosanitarios más desarrollados,
la reparación de las lesiones producidas rebasa la capa-
cidad de trabajo del personal odontólogico y los
recursos económicos que razonablemente se pueden
dedicar a tratamientos dentarios.

En los Estados Unidos de América, país que cuenta
con más de 100 000 dentistas, menos del 40 % de la
población recibe asistencia odontológica cada año. Se
calculó en 1962 que para atender todas las lesiones
dentales no tratadas, que fundamentalmente son caries
dentales y sus consecuencias, se habrían necesitado
US $15 000 milliones, es decir, unos US $80 por
persona, en comparación con US $2400 milliones, esto
es, US $12 por persona, dedicados en la actualidad a
esas atenciones.ó3

Un estudio reciente efectuado en la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre las necesidades
dentales de la población en varias ciudades ha mos-
trado que la relación óptima dentista -población sería
de 9,5 por 10 000 habitantes, es decir, un dentista para
unas mil personas, lo que representa un personal
odontológico 2,5 veces superior al existente en los
servicios urbanos de salud pública.17

En Suecia, uno de los países que mejores resultados
han obtenido con sus programas de higiene dental
para los niños, un personal odontólogico que llega a
ser de un dentista por 900 niños no basta para aplicar
todos los tratamientos necesarios.ó4

En Nueva Zelandia, el programa nacional de trata-
miento odontólogico dispone de una enfermera
dental escolar para cada 500 niños.66 Pero no se
dispone de una proporción análoga de personal en la
mayor parte de los países, donde la cantidad de
habitantes por dentista varía desde 2000 a 3000 hasta
varios cientos de miles o incluso millones. Los 500 000
dentistas existentes actualmente en el mundo no bastan

-para atender los miles de millones de caries que
constituyen la parte principal de las lesiones dentales
necesitadas de tratamiento en los niños y adultos de
todos los países.

Por urgente que sea el desarrollo de los programas de
asistencia odontológica nacional, el aumento de las
redes de servicios dentales y la intensificación radical
de la formación de dentistas y personal auxiliar, es
evidente que esas medidas no resolverán en un por-
venir cercano los problemas que plantean la creciente
frecuencia de la caries dental y sus riesgos para la
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salud humana. En consecuencia, se estima en general
que además de esas medidas es preciso elaborar
métodos preventivos y fomentar su aplicación para
reducir la enorme proporción de la caries dental.

En muchos países se realizan investigaciones sobre
las causas de la caries dental, pero hasta el momento
sólo se han obtenido éxitos limitados en algunos
aspectos del problema. Los medios de combatir los
factores etiológicos de la caries dental son muy
reducidos y se han relacionado principalmente con
experiencias en animales de laboratorio.

Se ha intentado resolver el problema mediante
diferentes métodos cientificos de gran interés, entre
ellos la reducción del consumo de carbohidratos, el
fomento de las técnicas de higiene bucal y, en fecha
reciente, el empleo de fosfatos, de enzimas contra la
caries y de vacunas. Sin embargo, ninguno de esos
métodos resulta factible para la prevención en masa
de la caries dental.

El único método preventivo eficaz y bien experi-
mentado, con el que se ha logrado disminuir notable-
mente la tasa de caries dental, es la aplicación regulada
de fluoruros.

2. Los fluoruros y la caries dental

Las primeras observaciones sobre la relación entre
los fluoruros y el estado de la dentadura datan del
último cuarto del siglo XIX. Durante el decenio que
comenzó en 1930 aparecieron informes sobre la rela-
ción observada en varias partes del mundo entre la
concentración de fluoruros del agua potable y la
formación del esmalte dentario.

Los estudios realizados por Dean 26 y otros investi-
gadores en los Estados Unidos de América a fines de
ese decenio confirmaron la relación inversa existente
entre las concentraciones de fluoruros del agua potable
y la prevalencia de la caries dental. Las investigaciones
ulteriores efectuadas en todo el mundo comprenden
estudios en la Argentina, Canadá, Grecia, Hungría,
India, Inglaterra, Kenia, Noruega, Suecia, Suiza, Tur-
quía, Sudáfrica y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.27 Esos estudios mostraron que en las zonas
donde el contenido en fluoruro del agua potable era
igual o superior a una parte por millón (1 ppm), las
caries dentales eran mucho menos frecuentes que en
las regiones donde el contenido en fluoruros era
inferior a esa cifra. Una vez establecida esa relación
se pensó en la posibilidad de prevenir la caries dental
utilizando en los abastecimientos públicos de agua
una concentración de fluoruros determinada.

La fluororación del agua puede definirse como la
adición regulada de compuestos de flúor al agua desti-
nada al abastecimiento de la población, con objeto de
obtener un contenido en fluoruros suficiente para
evitar en forma eficaz la caries dental, respetando los
criterios que rigen la distribución de agua inocua. Los
fluoruros son un componente normal de los tejidos
animales y humanos, que se deposita sobre todo en

los huesos y en los dientes. Se encuentra normalmente
en concentraciones variadas en toda agua potable y en
la mayoría de los alimentos. El agua suministrada a la
población contiene a veces cantidades óptimas o exce-
sivas, pero es más frecuente hallar los fluoruros en
concentraciones ineficaces para la protección de la
dentadura o incluso únicamente huellas de ese elemento.

La primera fluoruración regulada de los abasteci-
mientos de agua para la población se inició en 1945 y
1946 en cuatro ciudades de los Estados Unidos y el
Canadá, en las que se elevó el contenido de fluoruros
del agua hasta una concentración de 1,0 -1,2 ppm. Antes
de la fluoruración se sometió a los niños a un examen
dental detallado, que se repitió en los años siguientes.
Esas encuestas permitieron comparar la cantidad de
caries existentes en las zonas abastecidas con agua
fluorurada con la resgistrada en las zonas testigos.
Después de diez años de fluoruración regulada en esas
cuatro ciudades, se ha observado una disminución
uniforme del 60 %, aproximadamente, en la prevalencia
de las caries de los dientes permanentes en niños que
habían consumido agua fluorurada desde su naci-
miento, en comparación con las cifras registradas en
niños de la misma edad que habitaban en zonas con
agua no fluorurada. 8, 11, 20, 49

La importancia de esos resultados hizo que se
emprendieran programas de fluoruración del agua en
los Estados Unidos de América y en muchos otros
países.12, 54 En varios países (Australia,13 Canadá,27
Estados Unidos de América,82 Noruega,68 Nueva
Zelandia,67 Países Bajos,65 Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte,40 Sudáfrica,76 Suecia 81

y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 72)

consejos, comisiones y grupos especiales han reco-
mendado la fluoruración del agua como medida de
salud pública. En la actualidad, treinta y dos países
o territorios cuentan con programas de fluoruración del
agua, destinados a 110 milliones de habitantes, aproxi-
madamente, residentes en más de 4600 colectividades
(véase el cuadro del Apéndice 1, página 85).

3. Efectos de la fluoruración del agua

3.1 Sobre la dentadura

La fluoruración no elimina por completo la caries
dental, pero disminuye en forma sustancial su preva-
lencia e incidencia. Los mejores resultados se observan
en niños que han consumido agua fluoraruda desde
su nacimiento, pues en general presentan menos de la
mitad de caries que habrian tenido probablemente.
Los estudios epidemiológicos realizados en los Estados
Unidos de América, Hungría y el Reino Unido
muestran también el efecto protector de los fluoruros
sobre la dentadura de los adultos que han residido
toda su vida en zonas donde el agua está fluorurada
naturalmente.1, 32, 71

Las estadísticas referentes a la disminución de
prevalencia e incidencia de caries dental después de la
fluoruración son dificiles de comparar y resumir por
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la falta general de uniformidad en el registro de los
datos. Son muchos los estudios realizados en variados
periodos de duración, con distintos grupos de edad y
diferentes méthodos de examen. Sin embargo, todos los
resultados coinciden en mostrar una disminución de la
caries del mismo orden que la observada en los estudios
iniciales. Asimismo, esos resultados muestran que la
fluoruración regulada del agua de abastecimientos
públicos evita una alta proporción de las caries en
grupos de población que viven en distintas partes del
mundo y en condiciones ambientales diferentes.

El Apéndice 2 (página 86) comprende un resumen
de ciertos datos procedentes de informes publicados
sobre los resultados de la prevención de la caries dental
mediante la fluoruración del agua.

La introducción de la fluoruración del agua ha tenido
una influencia especial sobre la productividad de los
servicios odontológicos. Así en Nueva Zelandia, donde
los escolares disfrutan desde hace más de cuarenta años
de un programa de asistencia dental muy perfeccio-
nado, cada enfermera de higiene dental escolar podía
atender a unos 450 niños antes de 1953, cuando
empezaron los programas de fluoruración. En quince
años, la prevalencia y la incidencia de la caries dental
han disminuido tan notablemente que en la actualidad
una de esas enfermeras puede atender a 700, 800 o

incluso 900 escolares.ó6 En estudios efectuados recien-
temente en la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, se ha calculado que la fluoruración regulada del
agua disminuye las necesidades de tratamientos denta-
les y extracciones en un 40 % y las prótesis en un 20
a 30 %.78 En los Estados Unidos de América, un
estudio ha mostrado que la ejecución de un programa
intensivo de asistencia dental para los escolares
requería en una colectividad que recibe agua fluorurada
(Newburgh, N.Y.) menos de la mitad del tiempo y de
los fondos precisos para obtener el mismo resultado
en una localidad testigo que consumía agua no
fluorurada (Kingston N.Y.).10

3.2 Sobre el estado general

Numerosos investigadores pertenecientes a distintas
disciplinas han analizado los efectos de la fluoruración
del agua sobre el estado general. Se han realizado
estudios comparativos, bien concebidos, en zonas
donde el agua potable presentaba distintas concentra-
ciones de fluoruro natural y en regiones que recibían
agua fluorurada artificialmente. En el curso de esos
estudios se ha investigado con detalle el estado general
de salud de la población, sobre todo la prevalencia e
incidencia del cáncer, alergias, cardiopatías, afecciones
mentales y neurológicas, y los efectos sobre la piel, los
ojos, las glándulas endocrinas, higado y riñon, los apa-
ratos digestivo, circulatorio y respiratorio, los huesos,
las articulaciones y el estado de la cavidad bucal. Los
resultados de esos estudios han mostrado repetidas
veces que no existe ninguna diferencia de mortalidad
ni morbilidad que pueda atribuirse à la fluorura-
ción.2, 4, 13, 19, 21, 25, 28, 31, 43, 44, 53, 55, 58, 73

Igualmente se han efectuado múltiples investiga-
ciones de laboratorio sobre los efectos fisiológicos y
metabólicos del flúor y sus compuestos. Los resultados
de esos estudios no han mostrado que exista contrain-
dicación alguna de la fluoruración por efectos nocivos
sobre el organismo en su conjunto, los tejidos o el
metabolismo, inclusive considerando la posibilidad de
efectos acumalativos. Por el contrario, los estudios
publicados han mostrado que los fluoruros resultan
necesarios para el óptimo desarrollo de la calcificación
del tejido óseo y que pueden ser utilizados en el trata-
miento de los estados de osteoporosis.18, 56, 74 A causa
de su efecto sobre la calcificación, el flúor puede con-
tribuir a prevenir ciertas enfermedades de los huesos
y su mayor fragilidad en las personas de edad avanzada.

Se ha observado, en las regiones donde el agua
presenta una concentración excesiva de fluoruros (8 a
20 ppm), una alta prevalencia de esmalte moteado
(fluorosis dental) y de osteosclerosis. Sin embargo,
existen algunas dudas en cuanto a la posible relación
entre la osteosclerosis y la ingestión de fluoruros. Las
concentraciones más altas aún de fluoruros pueden
considerarse peligrosas. El margen de seguridad que
existe entre la concentración recomendada para la pre-
vención de la caries dental y las concentraciones de
fluoruros que pueden tener efectos tóxicos es tan
amplio que la fluoruración como medida de salud
pública no debe causar preocupación alguna.

La fluoruración del agua ha dado lugar a numerosas
controversias cientificas. La inocuidad de la fluorura-
ción del agua es un hecho ampliamente probado y los
argumentos expuestos en contra de ella se han fundado
en general en observaciones aisladas, historias clínicas
incompletas, descripciones ambiguas de los resultados
o análisis e interpretaciones erróneas de los
datos.13, 30, 31, 33, 77, 80 En cambio, en veinte años de
estudios epidemiológicos intensivos y meticulosos se
ha comprobado la inocuidad de la fluoruración regu-
lada del agua en forma tan constante como su eficacia
para la prevención de la caries dental.

4. Consideraciones técnicas y económicas

En la fluoruración del agua de abastecimientos
públicos es necesario que la concentración de fluoruro
se mantenga con precisión a un nivel óptimo, compren-
dido entre 0,6 y 1,2 ppm en las distintas zonas geográ-
ficas y climáticas y según las variaciones estacionales de
temperatura y de consumo medio de agua potable.
Para determinar la cantidad adecuada en una zona
dada debe tenerse en cuenta el contenido natural de
fluoruro del agua.37, 38, 39

Las operaciones y el equipo necesarios para regular
la cantidad de fluoruros que se ha de añadir al agua
potable son análogos a los utilizados para otros trata-
mientos del agua. 37, 61, 64 La fluoruración no ha
planteado dificultades en instalaciones de tratamiento
del agua de distintos tipos y diferentes grados de com-
plejidad.
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Se dispone de un equipo seguro que se puede utilizar
con diversas clases de compuestos fluorurados y varia-
dos volúmenes de agua, tanto en las grandes aglomera-
ciones urbanas que cuentan con una población de
millones de personas como en las pequeñas colecti-
vidades rurales de menos de mil habitantes. La fluoru-
ración exige en primer lugar la existencia de un
sistema de abastecimiento de agua que disponga de
instalaciones en las que sea técnica y económicamente
factible la inspección de los compuestos fluorurados
aplicados. Entre los productos químicos utilizados
corrientemente figuran el fluoruro sódico, los fluosi-
licados de sodio o de magnesio, el ácido fluorhidro-
silícico y el espato de flúor, producto del que se
encuentran yacimientos en todos los continentes y
que es el más económico de todos los citados.59 Al
perfeccionarse la refinación y la disolución del espato
flúor podrá dismunuir el coste por persona de la
fluoruración a la quinta parte del preció actual, ya
bastante reducido. La toxicidad de los derivados del
flúor en concentraciones elevadas exige que el personal
de las instalaciones de tratamiento del agua adopte
precauciones en la manipulación y el almacenamiento,
tanto para protección propia como del público en
general. Es perciso adoptar medidas de inspección de
las operaciones con objeto de que la concentración de
fluoruros permanezca en el nivel óptimo y no rebase los
límites aceptables.29, 37, 58, 61, 64, 70

Un programa de inspección periódica de las instala-
ciones, de análisis de muestras de agua y de registro
de los datos obtenidos constituye una garantía más
para el público. El Comité de Expertos de la OMS
en Normas Internacionales para el Agua Potable 7, 86
recomendó los métodos para establecer ese programa_

En las zonas donde existe una concentración
excesiva de fluoruro natural está indicada la desfluoru-
ración del agua destinada al abastecimiento público.
Se han elaborado métodos técnicos y equipo para
eliminar grandes cantidades de sales de flúor pero
esos procedimientos son relativamente costosos y de
difícil aplicación. 37,60 Recientemente, en la Argentina
y los Estados Unidos de América se han descubierto
nuevos procedimientos para disminuir las concentra-
ciones elevadas de fluoruros en los abastecimientos de
agua; se reduce el coste de la desfluoruración utili-
zando materiales locales baratos y fáciles de obtener.

El coste previsible de los programas de fluoruración
del agua se puede calcular en función de los costes de
instalación, funcionamiento y mantenimiento, que
varían en las distintas zonas según las disponibilidades
locales de equipo técnico y de compuestos de fluoruros
y según la cantidad e importancia de las instalaciones
de tratamiento del agua. El coste inicial del equipo
suele ser aproximadamente igual a los gastos de
funcionamiento de un año. En los Estados Unidos se
calcula de manera general un coste aproximado de
diez centavos de dólar por persona al año,29, 64 y en
otros países se han realizado estimaciones de los
costes muy aproximadas a la de los Estados Uni-
dos.13, 24, 41, 48, 67, 76 En algunos países se han obtenido
costes por habitante incluso menores, aunque es difícil
establecer comparaciones válidas entre los diferentes

países. En todo caso, lo cierto es que el coste de la
fluoruración resulta muy inferior a las sumas ahorradas
por la disminución consecutiva de necesidades de
tratamientos odontológicos. Además, la disminución
de caries permite a los profesionales consagrarse a
otras afecciones dentales, a las que todos los países,
incluso los más prósperos, deben prestar mayor aten-
ción si pretenden llegar a una situación ideal en materia
de salud dental.

5. Otros métodos de suministro de fluoruros

En todo el mundo, grandes cantidades de personas
habitan en zonas rurales aisladas en las que a menudo
toman el agua de pozos o manantiales. La fluoruración
de esas fuentes de agua resulta en general imposible
o constituye una medida de salud pública técnicamente
injustificada. Se han fabricado equipos de fluoruración
doméstica, pero el funcionamiento, el coste y la
eficacia de esos aparatos pequeños resultan difíciles de
sostener en comparación con la fluoruración del agua
de lo$ sistemas de abastecimiento público.fi1 Además,
son medidas poco prácticas ' para las poblaciones de
los países en desarrollo. Las experiencias realizadas
con equipos de fluoruración para las escuelas rurales
han dado resultados un poco mejores, 46, 47, 79 pero es
necesario efectuar más amplios estudios antes de
recomendar la adopción general de ese método.

Se han estudiato otros prodedimiento para propor-
cionar fluoruros a las poblaciones que no reciben agua
de un abastecimiento público; entre ellos figuran la
aplicación tópica de compuestos de fluoruros concen-
trados, y el empleo de pastas dentífricas o de colutorios
a base de fluoruros. Las aplicaciones tópicas deben ser
repetidas y ha de efectuarlas personal odontológico
competente, lo que consume mucho tiempo a los
profesionales y aumenta considerablemente el costo
del método, como medida sanitaria en gran escala. El
empleo de pastas y soluciones dentífricas de fluoruros
ha dado resultados muy variables y depende de cui-
dados individuales meticulosos difíciles de obtener
en poblaciones enteras.

En algunos países se han ensayado vehículos
distintos del agua como medios para administrar
sistemáticamente cantidades óptimas de fluoruros. Con
ese fin se han empleado la leche, la sal de mesa, la
harina, comprimidos y otros preparados de vitaminas,
pero se han obtenido resultados variables en cuanto a
su eficacia, rendimiento y conveniencia. Todos esos
métodos suponen una motivación auténtica del indi-
viduo y su utilización plantea iguales problemas que
las aplicaciones tópicas en forma de colutorios o
pastas dentífricas. Excepto en el caso de la adminis-
tración de comprimidos, esos vehículos ofrecen difi-
cultades para determinar las concentraciones de fluo-
ruro que se han de utilizar y están sometidos a amplias
variaciones de unos países a otros en función de los
hábitos de alimentación. Importa proseguir las inves-
tigaciones para hallar un medio eficaz de proporcionar
una cantidad adecuada de floruros a las poblaciones
que viven en zonas donde no es factible la fluoruración
del agua de bebida.
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En la actualidad está perfectamente probada la
superioridad de la fluoruración del agua sobre los
restantes métodos, tanto en poblaciones con alta
prevalencia de caries dental desde hace largo tiempo
como, especialmente, en los países en desarrollo que
experimentan ahora un enorme aumento de caries
provocado por la modificación de los hábitos de ali-
mentación en las ciudades en expansión. El hecho de
que las aglomeraciones urbanas en crecimiento sean
en general las primeras en disponer de una red de
abastecimiento de agua, facilita la aplicación de
medidas preventivas de la caries, cuya necesidad se
hace sentir cada vez con mayor intensidad.

6. Posición de las organizaciones profesionales

Muchas organizaciones sanitarias nacionales e inter-
nacionales han adoptado una posición oficial definida
a raíz de minuciosas investigaciones realizadas sobre
la eficacia, la inocuidad y los aspectos económicos de
la fluoruración del agua. Más de sesenta organiza-
ciones profesionales han recomendado que se estudie
y se ponga en práctica, si es factible, la fluoruración del
agua en las colectividades que disponen de instala-
ciones técnicas apropriadas.48, 54 La Federación Dental
Internacional, integrada por asociaciones dentales
nacionales de cincuenta y nueve países, adoptó en
1964 una resolución en la que recomienda « a las

autoridades públicas la fluoruración del agua de los
sistemas se abastecimiento como la medida sanitaria
más eficaz de que hoy se dispone para disminuir en
forma inocua y económica la incidencia de la caries
dental » 34 (Apéndice 4, página 89).

7. Actividades de la OMS en relación con la
fluoruración del agua

Hace ya años que la OMS se interesa por la elabo-
ración de programas de fluoruración del agua. En
1957, un Comité de Expertos en Fluoruración del
Agua llegó a la conclusion de que la fluoruración
regulada del agua potable es una medida de salud
pública práctica y eficaz.85 En la actualidad está en
preparación una monografía de la OMS sobre los
fluoruros y la salud humana; contiene colaboraciones
de veintiocho investigadores de once países distintos,
que estudian la ingestión, absorción, distribución y
eliminación de los fluoruros en el hombre. En esa
monografía se revisan también los resultados de inves-
tigaciones sobre los efectos generales de pequeñas
cantidades de fluoruros.z Para fines de referencia, el
Apéndice 3 (página 87) comprende resúmenes de los
informes de comités de expertos, grupos de estudios y
seminarios de la OMS y de las resoluciones adoptadas
por los comités regionales de la OMS.

Apéndice 1

PROGRAMAS DE FLUORACION DEL AGUA

País o territorio Aiio en que comenzó
el primer proyecto

Número de
colectividades incluidas

en los programas
de fluoruración

Número de habitantes
abastecidos con agua

fluorurada

Las Américas
Brasil * 1953 86 1 500 000
Canadá * 1945 313 6 063 000
Colombia * 1953 6 2 401 000
Chile * 1953 64 3 300 000
El Salvador * 1956 1 1 380 000
Estados Unidos de América * 1945 3 827 71 916 000
México * 1960 5 1 750 000
Panamá * 1950 8 510 215
Paraguay * 1959 1 135 000
Puerto Rico * 1953 59 1 808 000
Venezuela * 1952 22 60 000

Europa
Bélgica ** 1956 1 10 000
Checoslovaquia * 1958 30 1 000 000
Finlandia * 1959 1 60 000
Irlanda * 1964 44 1 180 000
Países Bajos * 1953 15 3 000 000
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte * 1955 15 2 250 000
República Federal de Alemania ** 1952 1 6 000
Rumania ** - 1 70 000
Suecia * 1952 2 130 000
Suiza * 1960 3 250 000
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1960 24 -
* Datos facilitados por las oficinas regionales de la OMS y los paises.

** Datos facilitados por la Federación Dental Internacional (1968).
Las cifras restantes están tomadas de las publicaciones que en el Apéndice 5 (página 89) llevan los números 37, 45, 50, 62 y 83.
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Pats o territorio Arlo en que comenzó
el primer proyecto

Número de
colectividades incluidas

en los programas
de fluoruración

Número de habitantes
abastecidos con agua

fluorurada

Mediterráneo Oriental
Kuwait * 1968 1 676 000

Pacífico Occidental
Australia * 1956 23 3 452 100
Hong Kong * 1961 11 3 570 000
Islas Ryukyu * - 2 740 000
Japón 1952 - -
Malasia ** - 6 3 000 000

Sarawak * - - 180 000
Nueva Zelandia ** 1953 29 1 205 233
Papua y Nueva Guinea 1966 1 38 000
Singapur* 1958 - -
* Datos facilitados por las oficinas regionales de la OMS y los países.

** Datos facilitados por la Federación Dental Internacional (1968).
Las cifras restantes están tomadas de las publicaciones que en el Apéndice 5 (página 89) llevan los números 37, 45, 50, 62 y 83.

Apéndice 2

EJEMPLOS DE LOS EFECTOS DE LA FLUORURACION DEL AGUA SOBRE LA DENTADURA
SEGUN LOS DATOS FACILITADOS POR DISTINTOS PAISES

Brasil

Después de tres años de fluoruración en Baixo Guandu, se
ha observado que el número de dientes permanentes cariados,
caídos y obturados había disminuido un 21, 1 % en los niños
de siete años y un 28,2% en los niños de ocho años.24

Canadá

Tras diez años de fluoruración del agua en Brantford, Ontario,
se registró una disminución del 53,9 por ciento en los dientes
permanentes cariados, caídos y obturados en los niños de seis a
dieciséis años de edad, en comparación con los datos obtenidos
antes de la fluoruración en la misma ciudad. A los diecisiete
años y medio se observó una disminución constante de caries
dental en los adolescentes de dieciséis y diecisiete años. En
Prince George, Columbia Británica, tras doce años de fluorura-
ción se observó que el 71,5 % de los niños de seis a ocho años
de edad no presentaban caries, en comparación con el 48,1
antes la fluoruración 22, 40, sl

Colombia

En Girardot, antes que se aplicara la fluoruración en 1953,
los exámenes dentales de 4000 niños mostraron que tenían
cariados el 69,4 % de los primeros molares permanentes. En
1956 se observó que esa prevalencia había descendido al 42,2 %. 24

Checoslovaquia

Después de seis años de fluoruración en Tábor, se ha registrado
una disminución de las caries dentales del 74% en los dientes
permanentes y de leche de niños que habían bebido agua
fluorurada desde el nacimiento.35, 52, 72

Chile

Después de los tres primeros años de fluoruración en Curicó,
la disminución de los dientes cariados, caídos y obturados
fue del 48 % en los niños de tres y cuatro años y del 25 % en los
de cinco años de edad. La proporción de niños de tres a cinco
años sin ninguna caries dental aumentó del 8,6 al 27 %.3, 24

Estados Unidos de América

Las observaciones efectuadas a los diez anos de fluoruración
en Grand Rapids, Michigan, mostraron una disminución del
54 % en la cifra de dientes de leche cariados en los niños de seis
años y del 60 % en las caries de los dientes permanentes en niños
nacidos después de 1945, año en que se inició la fluoruración.
A los quince años de fluoruración se observó que la prevalencia
de las caries dental había disminuido en un 50 a un 63 % en los
niños de doce a catorce años y en un 48 a un 50 % en los ado-
lescentes de quince y dieciséis años. El informe definitivo sobre
la experiencia obtenida en diez años en Newbourg, Nueva York,
muestra una disminución del 48 % de los dientes cariados, caídos
y obturados en los niños de seis a nueve años que residieron en
la ciudad en forma continuada. Los resultados obtenidos en un
estudio efectuado después de catorce años de fluoruración en
Evanston, Illinois, son comparables a los del estudio realizado
en Grand Rapids, Michigan.8' 9, 11, 20

Finlandia

En Kuopio se observó que a los cuatro años de fluoruración
casi se había triplicado el número de niños sin perdida de
dientes.5

Irlanda

Un estudio provisional efectuado en el proyecto de Naas (agua
fluorurada) y Athy (zona testigo) mostró a los cuatro años una
reducción del 28 % en la cantidad de dientes cariados, con una
disminución del 39 % de las superficies cariadas en niños de
siete a diez años.so

Japón

En Kyoto se observó después de doce años de fluoruración,
con concentraciones de 0,6 ppm, una disminución del 40 % de las
caries dentales en los niños de siete y ocho años de edad, en
comparación con los datos obtenidos en una zona testigo 62

Nueva Zelandia

En Hastings, después de diez años de fluoruración, se observó
una disminución del 55 %, aproximadamente, en la cantidad
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de lesiones por caries de los niños de diez años, en comparación
con los datos obtenidos antes de la fluoruración 67

Países Bajos

En Tiel, tras seis años y medio de fluoruración se observó una
disminución del 67 % en la cantidad de caries en las sperficies
dentales proximales en niños de diez años de edad; a los ocho
años y medio se comprobó una disminución del 62 % en la cifra
de fisuras y cavidades en los niños de siete años; a los diez años
y medio se registró una disminución del 78 en la cantidad de
caries en las superficies dentales proximales en niños de doce
años, y a los once años y medio se observó en los niños de once
años una cantidad de dientes permanentes cariados caídos y
obturados inferior en el 55 % a la cifra registrada en los niños
de la ciudad testigo de Culemborg.

Puerto Rico

14,16,16,36

La disminución en la prevalencia de la caries dental en zonas
que reciben agua fluorurada desde hace diez años varía entre el
66 % para los niños de seis años y el 31 % para los adolescentes
de quince años6

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

En los tres primeros ensayos efectuados se observó a los cinco
años de fluoruración que el promedio de dientes cariados,

caídos y obturados presentaba un descenso del 66 % en los niños
de tres años, del 57 % en los niños de cuatro años y del 50% en
los niños de cinco años. La proporción de niños que no padecían
caries dentales a los tres años de edad pasó del 32 al 60 % y a
los cuatro años de edad del 22 al 42 %. En un periodio de ocho
años de fluoruración en Anglesey, la cantidad de caries de los
primeros molares permanentes en los niños de ocho años había
disminuido en un 40 %, aproximadamente, mientras que en la
zona testigo permanecía prácticamente sin variación.35, 36, 41

Suiza

Después de cinco años de fluoruración en Basilea, la cantidad
de dientes cariados, caídos y obturados disminuyó en todas
las edades comprendidas entre los siete y los quince años; la
mayor reducción (60%) se observó en los niños de siete años
de edad, que consumían agua fluorurada desde los dos años 42

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Los resultados de siete años de fluoruración del agua en
Norilsk mostraron una disminución del 43 % de la cifra de caries
dentales en los niños de siete años y una reducción del 33 % en
los niños de ocho años 72' 75

Apéndice 3

EXTRACTOS DE INFORMES DE COMITES DE EXPERTOS, GRUPOS DE ESTUDIO Y SEMINARIOS DE LA OMS
Y DE RESOLUCIONES DE LOS COMITES REGIONALES DE LA OMS

I. Informe del Seminario de la OMS sobre Higiene Dental
(Wellington, Nueva Zelandia, 4 -21 de mayo de 1954)

Participantes

Treinta y siete, procedentes de:

Región del Pacífico Occidental: Australia, Borneo del Norte,
Corea, China (Taiwan), Fiji, Filipinas, Hong Kong, Japón,
Malasia, Nueva Zelandia, Sarawak, Singapur, Territorio de'
Papua y Nueva Guinea y Viet -Nam.

Región de Asia Sudoriental: Birmania, Ceilán, India, Indonesia
y Tailandia.
Región del Mediterráneo Oriental: República Arabe Unida e
Irán.

Conclusiones

9. La presencia del ion flúor en el agua de los sistemas de
abastecimiento público, en la proporción de 1 ppm, aproximada-
mente, se asocia a una disminución de la incidencia de la caries
dental. El ajuste hasta un nivel óptimo del contenido de flúor
del agua destinada al abastecimiento de la población es una
medida de salud pública inocua y eficaz.

10. En los países donde es frecuente la caries dental conviene
emprender la fluoruración del agua potable.

2. Informe del Comité de Expertos de la OMS en Fluoruración
del Agua85 (Ginebra, 26 -30 de agosto de 1957)

Participantes

Siete, procedentes de los siguientes paises: Brasil, Estados
Unidos de América, India, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Suecia, y Suiza.

Resumen

17. No existe ningún otro vehículo ni se conoce ninguna otra
técnica para la aplicación profiláctica de fluoruros que puedan
sustituir a la fluoruración del agua potable como medida
sanitaria.

Conclusiones:

1. El agua potable con 1 ppm, aproximadamente, de fluoruro
posee una notable acción preventiva contra la caries. La protec-
ción es máxima cuando tal agua se consume durante toda la
vida.

2. No existen pruebas de que el agua con esa concentración
de fluoruro altere el estado general de salud.

3. La fluoruración artificial del agua de bebida es una medida
sanitaria eficaz y practicable.

3. Informe del Grupo de Estudio sobre Servicios de Higiene
Dental Infantil organizado por la Oficina Regional de
la OMS para Europa (Bruselas, 3 -7 de febrero de 1958)

Participantes
Veinte, procedentes de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estados

Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega,
Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y Yugoslavia.

Servicios preventivos

En su informe, el Grupo de Expertos de la OMS en Fluorura-
ción del Agua llegó a la conclusión de que está ampliamente
demostrado que ese método preventivo hace a los dientes mucho
más resistentes a la caries dental. Por otra parte, no se dispone
de datos científicos que muestren la existencia de efectos nocivos
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sobre el organismo. Se ha considerado factible la inclusión de
la fluoruración en la práctica de la salud pública.

El Grupo ha tomado nota del informe citado y estima que es
conveniente asesorar a los planificadores de los programas de
higiene dental para que introduzcan la fluoruración del agua
destinada al abastecimiento de la población en las zonas donde
el agua presenta una deficiencia en fluoruros y la naturaleza del
sistema de suministro permite la introducción de la fluoruración.

4. Informe del Seminario sobre Servicios de Higiene Dental
para los Niños organizado por la Oficina Regional de la
OMS para Europa (Goteburgo, suecia, 20 -27 de abril de
1960)

Participantes

Cuarenta y dos, procedentes de Albania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Marruecos,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Ale-
mania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

Conclusiones

9. Debe concederse plena atención al efecto comprobado de
la fluoruración del agua como medida preventiva de la caries.

5. Informe del Comité de Expertos de la OMS en Higiene
Dental: Organización de Servicios de Higiene Dental 84
(Ginebra, 13 -19 de octubre de 1964)

Participantes

Ocho, procedentes de Brasil, Checoslovaquia, Escocia, Estados
Unidos de América, Malasia, Suecia, Suiza y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas.

Principios generales de planificación y de evaluación de los pro-
gramas de higiene dental

Ya se ha subrayado la importancia que en los programas
de higiene dental revisten las actividades preventivas, que
habrá que fomentar hasta el máximo que permitan los cono-
cimientos actuales. Si el problema más grave es la caries dental
convendrá lanzar una gran campaña de información sobre la
naturaleza y utilización de los fluoruros, en especial para la
fluoruración del agua, pero si no hay un sistema de abasteci-
miento de agua se insistirá en otras formas de administración.

Consideraciones especiales sobre la creación de servicios de higiene
dental en los nuevos países independientes

Las medidas preventivas revisten una importancia primordial
ante la insuficiencia general de los recursos y la magnitud de
las necesidades. Si es posible, se recurrirá a todos los métodos
de eficacia demostrada. La fluoruración del agua potable, si
existe una red de distribución, es el procedimiento más práctico,
pero existen otras posibilidades que se deben tener en cuenta.

Resumen y conclusiones

4. Los programas de higiene dental comprenden generalmente
actividades educativas, preventivas y curativas. Como las afec-
ciones dentarias son universales y apenas existe un país donde
no haya enormes necesidades insatisfechas de asistencia dental,
se recomienda que se conceda atención prioritaria a los servicios

preventivos y se favorezca la aplicación de todos los métodos
de prevención de eficacia demostrada.

6. XV Reunión del Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud y 16a reunión del Comité Regional
de la OMS para las Américas (México, D. F., 31 de agosto
- 11 de septiembre de 1964)

Resolución XXIII: Fluoruración de las aguas de abastecimiento
público

El Consejo Directivo,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director
sobre la fluoruración de las aguas de abastecimiento público
(documento CD 15/29);

Considerando que los problemas dentales no pueden ser
solucionados o controlados con los actuales recursos profesio-
nales y que debido al actual crecimiento de población en América
Latina, la escasez de estos recursos odontológicos será aún
mayor;

Teniendo en cuenta que la fluoruración de las aguas de
abastecimiento público constituye una medida eficaz para la
prevención de las caries dental; y

Considerando que, a fin de acelerar la extensión de la fluorura-
ción a las áreas que todavía no se benefician de esa medida, es
indispensable la colaboración conjunta y coordinada de odontó-
logos e ingenieros sanitarios,

RESUELVE:

1. Tomar nota del informe presentado por el Director sobre
fluoruración de las aguas de abastecimiento público (Docu-

CD 15/29) y apoyar la orientación sobre la materia
que se expone en el mismo.

2. Tomar nota con satisfacción de los términos de las
recomendaciones sobre fluoruración aprobadas por el IX Con-
greso Panamericano de Ingeniería Sanitaria, organizado por
la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS)
y reunido en junio del presente año en Bogotá, Colombia.

3. Sugerir a las autoridades nacionales que tienen responsabi-
lidad en el suministro público de agua, que tomen las medidas
necesarias para iniciar la fluoruración en aquellos sistemas que
aún no la han implantado.

4. Recomendar al Director que continúe los esfuerzos que
viene empleando para conseguir los recursos necesarios para
la ejecución del programa propuesto.

7. Comité Regional de la OMS para Europa, 15a reunión
(Estambul, 7 -11 de septiembre de 1965)

Resolución EUR /RCI5 /R6: Higiene dental del niño en Europa

El Comité Regional para Europa,

Habiendo examinado el documento presentado por el Director
Regional;

Admitiendo que las enfermedades dentales en los niños de la
Región de Europa constituyen un problema de importancia
primordial,

DESTACA la necesidad de:

acelerar la fluoruración del agua en los lugares donde es factible
o, en su defecto, la aplicación de otros métodos de administra-
ción de fluoruros como medida preventiva de la caries dental.
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Apéndice 4

RESOLUCION SOBRE LA FLUORURACION ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA FEDERACION DENTAL INTERNACIONAL

en su 52a Reunión Anual, celebrada en San Francisco, California, Estados Unidos de América,
7 -14 de noviembre de 1964

Teniendo en cuenta que la caries dental es una enfermedad muy
difundida en todos los países, causante de dolores, desfigurante
y nociva para la salud;

Teniendo en cuenta que la inocuidad, la eficacia y el carácter
práctico de la fluoruración del agua destinada al abastecimiento
de la población realizada con el fin de disminuir la frecuencia de
la caries dental se basa en datos científicos estudiados y aceptados
por un comité de expertos convocado por la Organización
Mundial de la Salud, así como por gobiernos y organizaciones
científicas y profesionales de todo el mundo, y

Teniendo en cuenta que treinta años de estudios y observaciones
ininterrumpidos han demostrado que la fluoruración del agua
de los abastecimientos públicos constituye el medio más eficaz
y económico de evitar la caries dental y mejorar la higiene dental
durante toda la vida,

Resuelve recomendar a las autoridades públicas la fluoruración
del agua de los sistemas de abastecimiento como la medida
sanitaria más eficaz de que hoy se dispone para disminuir en
forma inocua y económica la incidencia de la caries dental.
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Anexo 10

ESTUDIO SOBRE LA NATURALEZA Y EL ALCANCE DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE
LOS MARINOS Y SOBRE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUESTOS A SU DISPOSICION

[Traducción de A22 /P &B /5 -9 de mayo de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

De conformidad con el párrafo 2 de la resolución
EB43.R23 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
435 reunión, el Director General somete a la conside-
ración de la Asamblea su informe sobre la naturaleza

1 Véase la resolución WHA22.31.

y el alcance de los problemas de salud de los marinos y
sobre los servicios sanitarios puestos a su disposición
(véase el Apéndice, página 92).2

2 El acta resumida del debate sobre el informe en la 438, reunión
del Consejo Ejecutivo (EB43 /SR /12 Rev. 1, págs. 213 -216)
figuraba también como apéndice en este documento, pero no
se reproduce en el presente volumen.
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2. Elección de puertos para el establecimiento de
centros piloto de salud para los marinos

En las deliberaciones dedicadas a esta cuestión en
la 43a reunión del Consejo Ejecutivo suscitó gran
interés la idea de establecer algunos centros de salud
en los puertos frecuentados principalmente por
marinos extranjeros y de poner a esos centros en
condiciones de facilitar a la vez servicios preventivos
y curativos. Se estimó que la OMS no podría parti-
cipar en los gastos de instalación o de funcionamiento
de ninguno de esos centros y que su ayuda habría de
limitarse a facilitar servicios de asesoramiento o becas,

o quizás una modesta contribución financiera para
posibles trabajos de investigación. En tales condi-
ciones, los dos puertos más indicados parecían ser los
de Auckland (Nueva Zelandia) y Gdynia (Polonia),
ya que se poseen datos detallados sobre las instala-
ciones existentes en ellos y sobre los compromisos que
los gobiernos están dispuestos a aceptar; por otra parte,
se sabe que en ninguno de los dos casos se solicitaría
una ayuda que la OMS no está en situación de facilitar.
La creación de centros piloto en los dos puertos
citados proporcionaría a la OMS una valiosa expe-
riencia que podría utilizar más tarde para establecer
nuevos centros en otros puertos,

Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL CONSEJO EJECUTIVO EN SU 430, REUNION

1. Introducción

Según se decía en su resolución WHA19.48, la 193 Asamblea
Mundial de la Salud consideró que deben hacerse mayores
esfuerzos para mejorar los servicios de asistencia sanitaria en
los grandes puertos. En el párrafo 3 de esa resolución se pedía
al Director General;

(1) que estudie en colaboración con los países interesados
la posibilidad de establecer por lo menos dos centros piloto
de asistencia sanitaria a los marinos, en regiones distintas, y
que informe sobre la cuantía anual de los gastos suplementarios
que ocasionaría el funcionamiento de esos centros;

(2) que intervenga acerca de los Estados Miembros para
que en todos los puertos se pongan a disposición de los marinos
los servicios necesarios de asistencia médica especializada; y

(3) que informe sobre la cuestión en la 39a reunión del
Consejo Ejecutivo y en la 203 Asamblea Mundial de la Salud.

En consecuencia, el Director General presentó sucesivos
informes sobre esta cuestión en la 393 reunión del Consejo
Ejecutivo, en la 203 Asamblea Mundial de la Salud, en la
41a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 2 l Asamblea Mundial
de la Salud. En este último documento exponía con amplitud y
detalle los principales fines y objetivos a que debe responder
un centro sanitario piloto para marinos; entre ellos figuran
actividades preventivas, curativas y administrativas, que en
ciertos aspectos habrán de modificarse en función de las circuns-
tancias nacionales y de las necesidades locales. En el mismo
documento se indicaban sucintamente los servicios de que ya
disponen los marinos en los puertos de Auckland (Nueva
Zelandia), Manila (Filipinas), Singapur, Colombo (Ceilán),
Karachi (Paquistán), Gydnia (Polonia), Rotterdam (Países
Bajos) y Lagos (Nigeria). Un consultor de la OMS visitó todos
los puertos mencionados, con la excepción de Lagos que fue
visitado por un miembro de la Secretaría de la OMS.

En la resolución WHA21.23 se pedía al Director General que
prosiguiera el estudio a fin de:

(a) ultimar le selección de dos puertos por lo menos para el
establecimiento de centros piloto de salud de los marinos;

[Traducción de EB43/25 - 17 de enero de 1969]

(b) celebrar consultas con las autoridades competentes de
los países interesados y preparar propuestas precisas para la
gestión de los centros piloto, incluso para la adopción de las
correspondientes disposiciones financieras; y

(c) presentar un informe con recomendaciones precisas en
la 433 reunión del Consejo Ejecutivo y en la 22a Asamblea
Mundial de la Salud.

2. Puertos visitados en América Latina

A fines de 1968, el consultor visitó algunos países latino-
americanos que se habían interesado también por el posible
establecimiento de centros piloto de salud para los marinos;
los puertos visitados fueron Santos (Brasil), Buenos Aires
(Argentina), Valparaíso (Chile) y Buenaventura (Colombia)).

En la elección definitiva de los puertos para la posible creación
de centros piloto de salud se tuvieron en cuenta varios factores
importantes: la importancia actual y previsible del puerto, la
naturaleza y el volumen del tráfico marítimo, la amplitud y la
naturaleza de los servicios médicos existentes y, en los casos
correspondientes, la posibilidad de transformar los servicios
médicos existentes en un servicio que, en términos generales,
pudiera hacerse cargó de las funciones y actividades antes men-
cionadas. Al formular las recomendaciones se estimó que
tenían también una importancia primordial los siguientes
factores:

(i) el centro ha de responder a una auténtica necesidad;
(ii) las autoridades nacionales, inclusive los representantes de
las compañias de navegación, los marinos y de los médicos,
han de mostrarse favorables al proyecto;
(iii) la localidad finalmente elegida debe reunir las condi-
ciones necesarias para organizar con relativa rapidez el centro
piloto de salud y, en caso necesario, obtener fácilmente apoyo
financiero. Por consiguiente, en términos generales, ofrecen
ciertas ventajas los puertos que poseen ya un servicio médico
bien desarrollado o un edificio que se puede adaptar debi-
damente con facilidad.

 El informe presentado al Consejo Ejecutivo llevaba un
apéndice con una breve descripción de los servicios para los
marinos existentes en esos puertos.
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3. Sugerencia para la elección de centros piloto de salud

3.1 Centros sugeridos

Teniendo en cuenta las anteriores observaciones de los doce
puertos visitados se ha recomendado al Consejo Ejecutivo que
tome en consideración los siguientes, enumerados por orden
alfabético, por ser los más apropiados para el establecimiento de
centros piloto de salud: Auckland (Nueva Zelandia), Buenaven-
tura (Colombia), Gdynia (Polonia), Karachi (Paquistán) y Lagos
(Nigeria).

Esta selección no implica, sin embargo, que los demás puertos
visitados no puedan utilizarse a la larga con este fin.

Se considera que, en los puertos enumerados, los servicios
de salud para los marinos deben combinarse en lo posible con
los destinados a los obreros portuarios, por las siguientes razones:

(i) el número de marinos que pueden hacer uso del centro
no es suficientemente elevado para justificar, desde un punto
de vista económico, la creación de un centro dedicado exclusi-
vamente a atenderlos, y
(ii) en la mayoría de los puertos se necesita un servicio
moderno de salud destinado a los obreros portuarios.

Además de organizar servicios sanitarios para los marinos y
los obreros portuarios, en ciertos puertos quizá sea necesario,
debido a las costumbres locales, hacerlos extensivos a los
miembros de sus familias.

Se estima que en el caso de Auckland, Gdynia, Karachi y
Lagos, los datos disponibles son suficientes para proseguir las
negociaciones sin dilación alguna. En el caso de Buenaventura,
si bien los servicios médicos son escasos en el momento actual,
las autoridades sanitarias han manifestado vivo interés por el
establecimiento de un centro en el nuevo hospital. En conse-
cuencia, se estima que las negociaciones podrían iniciarse
inmediatamente.

Más adelante se dan los motivos detallados en los que se ha
basado la elección de los cinco puertos; conviene advertir, sin
embargo, que aún no se han resuelto todos los proglemas admi-
nistrativos.

Respecto a los otros siete puertos, se considera que antes de
adoptar decisiones definitivas se deben proseguir las conversa-
ciones a nivel local. Entre las cuestiones que habrá que tratar
figuran el personal necesario, los gastos de funcionamiento del
centro y la aceptación de éste por las compañías de navegación
y por los médicos locales que actualmente se encargan de la
asistencia.

En el cuadro de la página 95 se dan detalles acerca de la
importancia y la naturaleza de los puertos visitados.

3.2 Justificación detallada de las sugerencias

Auckland

En el puerto no existe ningún dispensario o centro dedicado
especialmente a los marinos. La Queen's Wharf Clinic, estableci-
miento moderno y bien equipado, tiene por principal función el
tratamiento de las enfermedades y lesiones de los obreros
portuarios, aunque también desempeña numerosas actividades
preventivas de acuerdo con la política general del Departamento
de Sanidad de Nueva Zelandia. La Comisión Neozelandesa de
Empresas Portuarias de Auckland y el Ministerio de Sanidad
sufragan a partes iguales los gastos de funcionamiento de ese
dispensario.

La idea de establecer un centro piloto de salud ha sido muy
bien acogida no sólo en los medios navieros sino también en la
esfera oficial, como se ha podido confirmar en las conversaciones
celebradas con el Director General de Sanidad. Al parecer, se
dispone del terreno necesario, bien para construir un centro de
salud independiente para marinos, bien para ampliar el dis-
pensario actual destinado a los obreros portuarios; esta segunda
solución es la que se considera preferible.

Las modificaciones de estructura y funciones que habría que
introducir en el dispensario actual para poder utilizarlo como
centro de salud de marinos son las siguientes:

(i) instalación de locales suplementarios, en particular una
sala de consultas, que quedarán a disposición de los médicos
generales que tienen concertados acuerdos individuales con
las compañías de navegación; de ese modo se espera reunir
todos los servicios médicos en el centro en un plazo relativa-
mente breve;
(ii) contratación de un médico a tiempo parcial y de una
enfermera a tiempo completo;
(iii) constitución de un archivo de historias médicas de
marinos; y
(iv) adopción de las disposiciones oportunas para la presta-
ción de asistencia médica de los casos urgentes fuera del
horario normal de trabajo del dispensario; la actividad
nocturna del puerto no justifica el mantenimiento de un ser-
vicio ininterrumpido.

Se ha calculado que las reformas del edificio costarán alrededor
de US $3360 y el equipo complementario US $560 aproxima-
damente. Los gastos de funcionamiento y los sueldos del
personal ascenderán a US $6720 y US $6048 al año, respecti-
vamente. Al calcular estas cifras no se ha previsto ningún
futuro aumento de los sueldos. Conviene señalar que los gastos
anuales de funcionamiento podrían reducirse en parte mediante
el cobro de honorarios por los exámenes médicos, pero de
momento no es posible evaluar estos ingresos.

Buenaventura

No existe ningún centro de salud destinado exclusivamente a
los marinos.

Está en construcción un nuevo hospital de 220 camas, que
quedará terminado en 1970 y que facilitará también asistencia
odontológica. Los funcionarios del Ministerio de Sanidad han
acogido con entusiamso la idea de establecer un centro de salud
para los marinos, que muy bien podría formar parte del nuevo
hospital. El desembolso sería mínimo y se incluiría en los gastos
de funcionamiento del hospital. La principal compañia naviera
de Colombia, el Sindicato de Marinos y los médicos apoyan
también con entusiasmo la creación del centro de salud.

Gdynia

En ese puerto existe un magnífico dispensario con policlínica
destinado a los marinos y obreros portuarios. Igualmente se
facilitan ciertos tipos de tratamiento hospitalario. Para 1970
se ha previsto la introducción de ciertas mejoras y la ampliación
de los servicios de la policlínica; creación de un servicio de con-
sultas para los marinos extranjeros, aumento del personal en
las clínicas de especialidades y creación de un laboratorio de
parasitología. En las esferas oficiales existe un vivo interés por
la posible elección del puerto de Gdynia.

Es evidente que ese centro podría tomarse como modeló y
que los médicos de los países donde se proyecta organizar un
centro de salud para los marinos adquirirían una útil experiencia
si lo visitaran. En ese sentido, el Gobierno se ha manifestado
dispuesto a aceptar becarios de la OMS. Igualmente se ha
indicado que sería posible establecer una colaboración con el
Instituto de Medicina Marítima de Gdynia y que el centro
piloto podría cooperar con centros análogos de otros lugares
en diversas actividades de investigación, por ejemplo, sobre
evaluación del estado de salud de los marinos, reglamentación
de las condiciones sanitarias en los navíos y en los puertos, y
métodos de protección de la salud y de prevención médica para
los marinos. Si la Organización muestra interés en que el centro
lleve a cabo dichas investigaciones, el Gobierno agradecería a
la OMS que le prestara cierta ayuda en forma de suministro de
una pequeña cantidad de material de diagnóstico normalizado.
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Karachi
En este puerto, caracterizado por la aglomeración de sus

instalaciones, las autoridades sanitarias han establecido un
pequeño dispensario donde reciben asistencia médica gratuita
los matinos sin trabajo. No existe ninguna otra clínica ni centro
de salud que facilite servicios sanitarios especializados a toda
clase de marinos. Los servicios hospitalarios son satisfactorios.

Los funcionarios gubernamentales y los representantes de los
armadores han manifestado vivo interés por la creación de un
centro de salud en ese puerto. El Sindicato de Marinos hizo
saber que estaba dispuesto, no sólo a facilitar un terreno apro-
piado para la construcción de la clínica, sino tembién a destinar,
una vez obtenida la autorización gubernamental, sumas impor-
tantes para iniciar el proyecto.

Se ha informado a la OMS que para la construcción del centro
se podría utilizar un solar de 3200 yardas cuadradas (unos
2700 m2) perteneciente al Karachi Port and Dock Workers'
Welfare Fund Committee, siempre que el Comité dé su apro-
bación. Aunque todavía no se han hecho los planos, se calcula
que el coste de la construcción oscilará aproximadamente entre
US $60 000 y US $65 000, suma que podría cubrirse princi-
palmente con contribuciones procedentes de la Confederación
del Trabajo del Paquistán, de la Federación de Sindicatos del
Paquistán Occidental y de la Asociación de Obreros Portuarios
de Karachi, en la medida en que sus fondos se lo permitieran.

Si se decidiera construir un edificio se iniciarían negocia-
ciones con el Gobierno para tratar del suministro del equipo
necesario. También se ha estudiado la posibilidad de solicitar
ayuda de la OMS con ese fin. El coste del equipo médico y no
médico ha sido evaluado provisionalmente en US $32 000,
siempre que se importe con franquicia aduanera.

Los gastos anuales de funcionamiento, comprendidos el
coste de los medicamentos, los sueldos y los gastos de conserva-
ción, podrían cubrirse con contribuciones fijas de los organismos
que se beneficien del centro. Se ha calculado que estos gastos
serían aproximadamente los siguientes:

(i) sueldos y subsidios: US $21 000
(ii) medicamentos: US $30 500
(iii) electricidad, agua, conservación de las instalaciones,

equipo, teléfono, etc.: US $10 000.
Lagos

En el curso de una reunión de personalidades interesadas en
la que participaron representantes de los médicos, todos los
participantes se mostraron de acuerdo acerca de las funciones y
los objetivos generales de esos centros y manifestaron la espe-
ranza de que la candidatura de Lagos seria examinada favorable-
mente, indicando además que estaban plenamente dispuestos a
colaborar.

En el puerto de Lagos, que actualmente está siendo ampliado,
el Ministerio Federal de Sanidad ha establecido una oficina de
higiene portuaria que despliega actividades muy diversas. La
estación sanitaria de la zona portuaria de Apapa es un moderno
edificio de dos pisos, sólidamente construido en hormigón,
que ocupa una superficie aproximada de 3000 pies cuadrados
(unos 280 m2). La oficina de higiene portuaria no precisa todo
el edificio para sus actividades y el Gobierno ha indicado que
parte de él podría utilizarze para el centro piloto de salud; que
las modificaciones necesarias importarían aproximadamente
US $8500. Igualmente se ha indicado la necesidad de adquirir
equipo suplementario y una ambulancia, con un coste total de
US $12 000. El Gobierno espera que la OMS se haga cargo de
esos gastos de capital y que sufrague durante un periodo de cinco
años los sueldos de parte del personal (un médico, seis enferme-
ras y tres empleados no médicos) y los medicamentos precisos
(importe total previsto: US $26 000 aproximadamente al año).
Por su parte, el Gobierno Federal pondría a la disposición del
centro el edificio existente, que representa un valor estimado
en US $33 500, y facilitaría los servicios del Director Médico
del centro y de otros miembros del personal profesional y auxiliar,
cuyos sueldos se calculan en US $30 500 aproximadamente al año.

4. Asistencia de la OMS

4.1 Consultores y becas

En caso de que el Consejo Ejecutivo desee recomendar a la
Asamblea Mundial de la Salud la elección de todos o algunos de
los puertos propuestos para el establecimiento de un centro,
sería preciso nombrar un consultor para los puertos de Buena-
ventura, Karachi y Lagos; probablemente, esta medida no será
necesaria en el caso de Auckland o Gdynia. Las funciones del
consultor designado serían las siguientes:

(i) visitar lo antes posible el centro propuesto, aproximada-
mente durante un mes, con objeto de evaluar en detalle la
situación y las necesidades y asesorar sobre la planificación
del centro;
(ii) quedar a disposición del centro con fines consultivos
en los tres primeros meses de funcionamiento y quizá más
adelante durante un nuevo periodo.

Convendría que el médico designado para dirigir el centro
tuviera experiencia en materia de salud pública o medicina del
trabajo, y a ser posible en ambas disciplinas. Por consiguiente,
quizá sea necesario conceder becas de la OMS a algunos directores
para que puedan estudiar en el extranjero los sistemas de organi-
zación y el funcionamiento de los servicios médicos existentes
para los marinos. Igualmente podría necesitarse un cierto
número de becas para algunos de esos centros.

4.2 Repercusiones financieras

Como se observará, en todos los puertos propuestos al Consejo
Ejecutivo para la creación de un centro, el gobierno deberá
costear los gastos de instalación (edificio y equipo) y los gastos
de funcionamiento (sueldos del personal y conservación de las
instalaciones).

En los documentos sobre esta cuestión presentados en años
anteriores por el Director General al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea Mundial de la Salud no se había tenido en cuenta la
posibilidad de que la Organización Mundial de la Salud prestara
a esos centros una ayuda financiera para hacer frente a los gastos
de instalación o funcionamiento. Sólo estaba prevista la asisten-
cia de la Organización en forma de envío de consultores o
concesión de becas.

Ahora bien, como puede verse en el presente documento, en
dos casos se ha pedido a la OMS que facilite ayuda en mayor
o menor medida para atender los gastos de instalación o funciona-
miento.

En el caso de los puertos de Auckland y Gdynia i no se ha
pedido a la Organización que corra con ningún gasto para la
instalación o el funcionamiento del centro.

En Buenaventura no se ha solicitado ayuda alguna en forma
de capital inicial ni tampoco se ha indicado al consultor la
posibilidad de pedir a la OMS que corra con parte de los gastos
de funcionamiento.

En lo que se refiere a Karachi, el Gobierno espera que la OMS
facilite una suma de US $25 200 para la adquisición de equipo,
del total de US $32 000 que probablemente será necesario.

En cuanto a Lagos, el Gobierno ha expresado la esperanza de
que la OMS se haga cargo de los gastos de adaptación del
edificio, así como de la adquisición del equipo básico y de una
ambulancia, hasta un desembolso total de US $20 500. Además,
el Gobierno desearía que la Organización tomara a su cargo
durante un quinquenio el importe de los sueldos de parte del
personal, así como los gastos de medicamentos, lo cual represen-
taría un desembolso aproximado de US $26 000 al año. Por su
parte, el Gobierno Federal de Nigeria contribuiría con
US $33 604 para gastos de capital y con US $30 444 para gastos
de funcionamiento.

1 El Gobierno de Polonia sólo pediría a la OMS fondos para
la adquisición de equipo en el caso de que se emprendieran
trabajos de investigación.



ANEXO 11 95

ANEXO

DATOS ESTADISTICOS

Número de
buques trans-

atlánticos

Tonelaje
neto de esos

buques

Número de
buques de
cabotaje

Número de
marinos

nacionales

Número de
marinos extranjeros
(estimación máxima)

Número de
obreros

portuarios

Auckland 959 4 483 664 1 675 2 500 70 000 2 500
Buenaventura . . . . 1 200 5 092 594 237 8 000 62 000 3 200
Buenos Aires . . . 1 942 7 573 934 2 323 20 000 142 537 11 000 d

Colombo 2 338 16 560 000 a 396 500 105 400 27 000
Gdynia 1 945 3 262 000 912 11 000 105 000 8 000
Karachi 1 134 5 277 201 94 9 000 112 000 13 000
Lagos 3 051 5 748 730 200 b 3 000 b 80 000" 6 000 b

Manila 1 824 7 650 000 3 081 1 000 200 000 10 000
Rotterdam 26 890 78 329 000 ninguno 17 000 1 250 000 15 000
Santos 2 440 12 959 941 1 140 c 25 000 122 000 16 593
Singapur - - - 7 500 600 000 12 500
Valparaíso 659 2 691 683 a - 6 452 12 771 2 907

El guión ( ) significa que no se dispone de datos.
a Tonelaje bruto.
b Aproximado.
c Incluidos los navíos brasileños llegados del extranjero.
d Personal empleado por las autoridades portuarias.

Anexo 11

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO
1 DE ENERO -31 DE DICIEMBRE DE 1970

Aprobados por la 22a Asamblea Mundial de la Salud 1

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1970
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 40 Otros servicios

1970
Gastos

presupuestos
US $

SECCIÓN 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 43 Otros servicios por contrata . . . . 400

Concepto 00 Servicios de personal
44 Fletes y otros gastos de transporte . 4 000

01 Sueldos y salarios (personal tempo- Total: Concepto 40 4 400
rero) 92 000

02 Honorarios de consultores por corto
plazo 1 800

Total: Concepto 00 93 800 Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 191 000
Concepto 20 Viajes y transporte 52 Materiales de información visual . . 2 000

21 Viajes en comisión de servicio . . . 12 500 53 Suministros 6 080

22 Viajes de consultores por corto plazo 1 800
25 Viajes de los delegados 120 200 Total : Concepto 50 199 080

26 Viajes y dietas del personal tempo-
rero 16 500

Total: Concepto 20 151 000 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

Concepto 30 Local y equipo
62 Seguros 60

31 Alquiler y conservación de locales 12 710 Total: Concepto 60 60
32 Alquiler y conservación de equipo 4 150

Total: Concepto 30 16 860
1 Véase la resolución WHA22.33.
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Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

1970
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 30

1970
Gastos

presupuestos
US $

Local y equipo

82 Equipo 9 000 31 Alquiler y conservación de locales . 250
32 Alquiler y conservación de equipo 250

9 000Total: Concepto 80
Total: Concepto 30 500

TOTAL: SECCIÓN 1 474 200

Concepto 40 Otros servicios

SECCIÓN 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS 41 Comunicaciones 1 300
43 Otros servicios por contrata . . . 13 890

Concepto 00 Servicios de personal 44 Fletes y otros gastos de transporte 6 970

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero) 82 800 Total: Concepto 40 22 160

Total: Concepto 00 82 800 Concepto 50 Suministros y material

Concepto 20 Viajes y transporte 53 Suministros 9 460

21 Viajes en comisión de servicio . 12 700 Total: Concepto 50 9 460
25 Viajes y dietas de los miembros 61 900
26 Viajes del personal temporero 14 100 TOTAL: SECCIÓN 3 130 000

Total: Concepto 20 88 700 TOTAL: PARTE I 821 800

Concepto 30 Locales y equipo

31 Alquiler y conservación de locales . 3 180
32 Alquiler y conservación de equipo . 1 650

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Total: Concepto 30 4 830

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Concepto 40 Otros servicios
Concepto 00 Servicios de personal

43 Otros servicios por contrata . . . 1 000
44 Fletes y otros gastos de transporte 1 000

01 Sueldos y salarios 28 252 839
.

Menos: Contribuciones del personal 6 323 355

Total: Concepto 40 2 000
Sueldos y salarios netos 21 929 484

Concepto 50 Suministros y material 02 Honorarios de consultores por corto
plazo 1 758 600

51 Imprenta 33 600
53 Suministros . 4 970 Total: Concepto 00 23 688 084

Total: Concepto 50 38 570
Concepto 10 Subsidios

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 11 Liquidación de haberes a funciona-
62 Seguros 700 rios cesantes 1 503 884

12 Caja de pensiones 3 942 601

Total: Concepto 60 700 13 Seguros del personal 272 944
14 Gastos de representación 10 400

TOTAL: SECCIÓN 2 217 600 15 Otros subsidios . . . . 4 898 487

Total: Concepto 10 10 628 316

SECCIÓN 3: COMITÉS REGIONALES

Concepto 20 Viajes y transporte
Concepto 00 Servicios de personal

21 Viajes en comisión de servicio . . . 1 438 146
01 Sueldos y salarios (personal tempo- 22 Viajes dé consultores por corto plazo 1 758 600

rero) 29 210 23 Viajes de incorporación y repatria-
ción 198 608

Total: Concepto 00 29 210 24 Viajes de licencia en el país de origen 1 207 144
25 Viajes de asesores temporeros . . . 356 985

Concepto 20 Viajes y transporte 26 Viajes del personal temporero . . . 77 625
21 Viajes en comisión de servicio . . . 43 960 27 Transporte de efectos personales . . 64 076
26 Viajes del personal temporero . . . 24710 28 Dietas de instalación 110 778

Total: Concepto 20 68 670 Total: Concepto 20 5 211 962
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1970
Gastos

presupuestos
US $

1970
Gastos

presupuestos
US $

Concepto 30 Local y equipo Concepto 10 Subsidios

31 Alquiler y conservación de locales . 479 500 11 Liquidación de haberes a funcionarios
32 Alquiler y conservación de equipo . 95 048 cesantes 206 240

12 Caja de pensiones 534 790
574 548Total: Concepto 30 13 Seguros del personal 37 495

14 Gastos de representación 15 600
15 Otros subsidios 529 363

Concepto 40 Otros servicios
Total: Concepto 10 1 323 488

41 Comunicaciones 412 440
42 Atenciones sociales 11 000 Concepto 20 Viajes y transporte
43 Otros servicios por contrata . . . . 1 363 575
44 Fletes y otros gastos de transporte . 93 232 21 Viajes en comisión de servicio . . . 108 900

23 Viajes de incorporación y repatria-
Total: Concepto 40 1 880 347 ción 14 600

24 Viajes de licencia en el país de origen 110 435
27 Transporte de efectos personales . 3 600
28 Dietas de instalación 6 335

Concepto 50 Suministros y material

51 Imprenta 613 000 Total: Concepto 20 243 870
53 Suministros 2008 171

Concepto 30 Locales y equipo
Total: Concepto 50 2 621 171

31 Alquiler y conservación de locales . 190 498
32 Alquiler y conservación de equipo . 35 912

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas Total: Concepto 30 226 410

62 Seguros 37 299
Concepto 40 Otros servicios

37 299Total: Concepto 60 41 Comunicaciones 199 330
42 Atenciones sociales 9 000
43 Otros servicios por contrata . . . 105 754

Concepto 70 Subvenciones, contratación de servicios
técnicos y actividades de formación

44 Fletes y otros gastos de transporte 31 096

345 180
71 Becas 5 171 290 Total: Concepto 40

72 Subvenciones y contratación de ser-
vicios técnicos 3 507 900 Concepto 50 Suministros y material

73 Participación en seminarios y otras 51 Imprenta 3 500
reuniones de carácter docente . 1 218 231 52 Materiales de información visual 68 200

74 Formación de personal 100 000 53 Suministros 125 490

Total: Concepto 70 9 997 421 Total: Concepto 50 197 190

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
Concepto 80 Adquisición de bienes de capital 62 Seguros 17 440

81 Libros para bibliotecas . . . . . 47 415
82 Equipo 1 282 331 Total: Concepto 60 17 440

Total: Concepto 80 1 329 746 Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 10 085
TOTAL: SECCIÓN 4 55 968 894

82 Equipo 113 835

Total: Concepto 80 123 920

SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES TOTAL: SECCIÓN 5 5 872 902

Concepto 00 Servicios de personal SECCIÓN 6: COMITÉS DE EXPERTOS
01 Sueldos y salarios . . . . . . . . 4 110 168

Menos: Contribuciones del personal 714 764 Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
3 395 404Sueldos y salarios netos rero) 28 700

Total: Concepto 00 3 395 404 Total: Concepto 00 28 700
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1970
Gastos

presupuestos
US $

1970
Gastos

presupuestos
us $

Concepto 20 Viajes y transporte Concepto 30 Local y equipo

25 Viajes y dietas de los miembros 117 600 31 Alquiler y conservación de locales . 137 017
32 Alquiler y conservación de equipo . 25 220

117 600Total: Concepto 20
162 237Total: Concepto 30

Concepto 40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata . . . . 12 600 Concepto 40 Otros servicios

41 Comunicaciones 95 040
12 600Total: Concepto 40 42 Atenciones sociales 3 900

43 Otros servicios por contrata . . . 77 476

Concepto 50 Suministros y material 44 Fletes y otros gastos de transporte 21 662

51 Imprenta 45 500 Total: Concepto 40 198 078

Total: Concepto 50 45 500
Concepto 50 Suministros y material

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 51 Imprenta 350
52 Materiales de información visual . 82 000

62 Seguros 1 400 53 Suministros 66 362

Total: Concepto 60 1 400 Total: Concepto 50 148 712

TOTAL: SECCIÓN 6 205 800
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

62047 596TOTAL: PARTIE II 62 Seguros 6 786

Total: Consepto 60 6 786

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo 17 982
SECCIÓN 7: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Total: Concepto 80 17 982
Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 3.139 369 TOTAL: SECCIÓN 7 4 169 404

Menos : Contribuciones del personal 667 061
TOTAL: PARTE III 4 169 404

Sueldos y salarios netos 2 472 308
02 Honorarios de consultores por corto

plazo 9 000

Total: Concepto 00 2 481 308 PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

Concepto 10 Subsidios
SECCIÓN 8: EDIFICIO DE LA SEDE: AMORTIZACIÓN

11 Liquidación de haberes a funcionarios DE LOS PRÉSTAMOS
cesantes 167 796

12 Caja de pensiones 448 516 Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
13 Seguros del personal 30 502 83 Terreno y edificios 511 200
14 Gastos de representación 15 600
15 Otros subsidios 329 261 Total: Concepto 80 511 200

Total: Concepto 10 991 675 TOTAL: SECCIÓN 8 511 200

Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . . . 79 000 SECCIÓN 9: FONDO DE ROTACIÓN PARA EL ENVÍO
22 Viajes de consultores por corto plazo 9 000 DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y DE
23 Viajes de incorporación y repatria- LABORATORIO 100 000

ción 12 502
100 00024 Viajes de licencia en el país de origen 43 395 TOTAL: SECCIÓN 9

27 Transporte de efectos personales . 12 628
611 20028 Dietas de instalación 6 101 TOTAL: PARTE 1V

Total: Concepto 20 162 626 TOTAL: PARTES 1, Il, 1II Y IV 67 650 000
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PARTE V : IMPUESTOS DEL PERSONAL

SECCIÓN 10: TRANSFERENCIA AL FONDO DE IGUALA
DE IMPUESTOS

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios

Total: Concepto 00

TOTAL: SECCIÓN 10

TOTAL: PARTE V

PARTE VI: RESERVA

SECCIÓN 11 : RESERVA NO REPARTIDA

TOTAL: SECCIÓN 11

TOTAL: PARTE VI

TOTAL GENERAL

1970
Gastos

presupuestos
US S

7 773 710

Menos:

Cantidades reintegrables con cargo a las asigna-
ciones de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo

Menos : Ingresos ocasionales

Cantidades señaladas a los nuevos Miembros para
ejercicios anteriores

Ingresos varios
Disponibles por transferencia del saldo en efectivo

de la Cuenta de Disposición de la Asamblea.
Transferencia de la Cuenta General para las

Contribuciones sin Finalidad Especificada, del
Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud, con el fin de ayudar a financiar la ayuda
a Guinea Ecuatorial

TOTAL: INGRESOS OCASIONALES

TOTAL: DEDUCCIONES

TOTAL: CONTRIBUCIONES DE LOS
MIEMBROS

1970
Gastos

presupuestos
US$

1 268 624

45 420
835 865

116 091

49 000

7 773 710

7 773 710

7 773 710

4 363 110
1 046 376

4363 110
2 315 000

4 363 110

77 471 82079 786 820

Anexo 12

INSPECCION DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS

[Traducción de A22 /P &B /12 -6 de junio de 1969]

1. NORMAS RECOMENDADAS PARA LA FABRICACIÓN Y LA INSPECCIÓN DE
LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS 2

1. Consideraciones generales

En la industria farmacéutica, la inspección completa
de la producción es indispensable para garantizar al
consumidor la calidad de los medicamentos que recibe.
Ninguna operación debe dejarse al azar cuando las
sustancias que se fabrican pueden ser decisivas para
salvar la vida o para recuperar o conservar la salud.

Evidentemente, no es fácil fijar los criterios aplica-
bles a la fabricación de medicamentos que han de
satisfacer las normas establecidas para que se puedan
utilizar con toda tranquilidad. A continuación se
exponen algunas prácticas recomendadas para la
fabricación de medicamentos de la calidad deseada;
su aplicación, unida a las diversas inspecciones
practicadas a lo largo del ciclo de fabricación, contri-
buirá en gran meida a garantizar la calidad uniforme
y elevada de los lotes de medicamentos producidos.

El fabricante debe ser responsable de la calidad de
los medicamentos que produce, pues sólo él está en
condiciones de evitar errores y contratiempos mediante

1 Véase la resolución WHA22.50.
2 Extracto del 22° informe del Comité de Expertos en Especi-

ficaciones para Preparaciones Farmacéuticas (Org. mund. Salud
Ser. Inf. técn., 1969, 418, Anexo 2).

una atenta vigilancia de sus procedimientos de fabri-
cación e inspección.

Las siguientes reglas se dan a título de orientación
general y, llegado el caso, pueden adaptarse a las
necesidades de cada fabricante siempre que ello no
vaya en detrimento de las normas de calidad estable-
cidas para la industria farmacéutica.3 Su aplicación
se extiende a todas las operaciones de fabricación
(incluidos el empaquetado y la rotulación) hasta que
el medicamento alcanza su forma farmacéutica defi-
nitiva.

No es raro que diversas empresas colaboren en la
fabricación del medicamento en su forma definitiva,
inclusive el empaquetado y la rotulación. Puede
asimismo suceder que un medicamento ya acabado,
empaquetado y rotulado sea empaquetado o rotulado
de nuevo, con una nueva denominación. Todas estas
operaciones forman indudablemente parte del ciclo de
fabricación, por lo que deben quedar sometidas a las
reglas que a continuación se proponen. No obstante,
como el empaquetado y la rotulación no influyen

3 El Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos,
en su serie de Normas para las Sustancias Biológicas, así como
otros grupos de expertos de la OMS, han establecido y publicado
en la Serie de Informes Técnicos recomendaciones aplicables
concretamente a determinados productos biológicos.
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necesariamente en la calidad del medicamento, en
estos casos puede bastar con asegurarse de que se
han adoptado las medidas adecuadas, tal como se
especifican en las secciones correspondientes del
presente documento.

Las siguientes reglas no están destinadas a las
preparaciones de uso veterinario, si bien en la fabrica-
ción de dichas preparaciones habrá que conceder la
misma importancia a la calidad.

2. Definiciones

A efectos del presente informe se han adoptado las
siguientes definiciones :

Medicamento. Toda sustancia o mezcla de sustancias
fabricada, vendida, puesta a la venta o recomendada
para(1) el tratamiento, el alivio, la prevención o el
diagnóstico de una enfermedad, de un estado físico
anormal o de los síntomas de una u otro en el hombre
o en los animales, o (2) el restablecimiento, la corrección
o la modificación de funciones orgánicas en el hombre
o en los animales.

Fabricación. Todas las operaciones que intervienen
en la producción de un medicamento : elaboración,
mezcla, formulación, envase, empaquetado y etique-
tado.

Materias primas. Todas las sustancias activas o
inactivas que se emplean únicamente para la fabrica-
ción de medicamentos, tanto si permanecen inalteradas
como si experimentan modificaciones.

Lote. Cantidad de un medicamento que se produce
en un ciclo de fabricación. La característica esencial
del lote de fabricación es su homogeneidad.

Número de lote. Designación impresa en la etiqueta
del medicamento que permite identificar el lote a que
éste pertenece y, en caso de necesidad, localizar y
revisar todas las operaciones de fabricación e inspec-
ción practicadas durante su producción.

Cuarentena. Retención temporal de un producto con
prohibición de emplearlo hasta que se autorice su
salida.

Inspección de la calidad. Conjunto de medidas
destinadas a garantizar en todo momento la produc-
ción uniforme de lotes de medicamentos que satisfagan
las normas de indentidad, actividad, pureza, etc.

Producto semielaborado. Toda sustancia o mezcla de
sustancias que aún se halle en proceso de fabricación.

Pureza. Grado en que una sustancia determinada
contiene otros materiales químicos o biológicos.

3. Personal

Los especialistas encargados de supervisar la fabri-
cación y la inspección de los medicamentos deben

poseer los conocimientos científicos y la experiencia
práctica que exija la legislación nacional. Su formación
debe basarse en una combinación adecuada de las
siguientes materias : (a) química (analisis químico,
bioquímica, química física, etc.); (b) química industrial,
(c) microbiología; (d) ciencias y técnicas farmacéu-
ticas; (e) farmacología y toxicología; (f) fisiología e
histología, y (g) otras ciencias afines. Deben asimismo
poseer una buena experiencia de fabricación e inspec-
ción de medicamentos, experiencia que pueden adqui-
rir en el curso de un periodo preparatorio durante el
cual ejerzan sus funciones bajo la dirección de un
colega capacitado. Estas personas deben poseer la
experiencia práctica y los conocimientos científicos
para poder formarse un juicio profesional indepen-
diente, basado en principios científicos y en el conoci-
miento de Ios problemas prácticos que plantea la
fabricación y la inspección de los medicamentos.

Convendrá que estos expertos no tengan intereses
ajenos a la empresa productora que (a) les impidan
dedicar todo el tiempo necesario a sus funciones o
(b) puedan colocarles en una situación de intereses
financieros contradictorios. Por último, deben disfrutar
de toda la autoridad y de los medios necesarios para
poder desempeñar su misión con eficacia.

Además de los especialistas mencionados habrá que
disponer de un número suficiente de personal técnico
capacitado para llevar a cabo las operaciones de
inspección de acuerdo con las normas y procedi-
mientos establecidos.

4. Locales

4.1 Generalidades

Los medicamentos se deben fabricar, preparar,
empaquetar, rotular y comprobar en locales indepen-
dientes que reúnan las siguientes condiciones:

(1) no deben utilizarse con ningún otro fin;

(2) estarán bien iluminados y ventilados y, si es
preciso, dispondrán de calefacción y aire acondicio-
nado a fin de que la temperatura y la humedad relativa
no ejerzan efectos nocivos sobre el medicamento
durante la fabricación o el almacenamiento, ni sobre
la precisión y funcionamiento de los instrumentos de
laboratorio;

(3) deben prestarse bien al uso a que están desti-
nados (las paredes, techos, etc. han de "ser lisos y
estarán construidos con materiales (a) que no se
agrieten ni desprendan partículas en la atmósfera, y
(b) que sean fáciles de limpiar o, si es preciso, de
desinfectar); y

(4) deben ser suficientemente espaciosos para tra-
bajar en ellos y para colocar ordenadamente todos
los equipos y materiales, de forma que (a) se reduzca
al mismo o suprima todo riesgo de confusión entre
distintos medicamentos y sus componentes, y (b) que
se eviten las contaminaciones cruzadas con otros
medicamentos que se hayan fabricado, preparado,
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empaquetado, rotulado o conservado en los mismos
locales.

Los medicamentos muy tóxicos y los narcóticos se
conservarán en habitaciones o recintos especiales a los
que el personal no tenga libre acceso.

4.2 Normas especiales

En casos especiales, por ejemplo la fabricación de
medicamentos que se pueden esterilizar en sus envases
definitivos, habrá que disponer de recintos indepen-
dientes y cerrados. Han de ser locales prácticamente
libres de polvo y dotados si es posible de aire filtrado
y una presión ligeramente mayor que la de los lugares
adyacentes; la entrada se hará por una esclusa neu-
mática y sólo se permitirá el acceso del personal
indispensable. Siempre que sea posible, convendrá
disponer estos locales de forma que quede excluida
toda posibilidad de mezcla o de confusión entre los
productos destinados a la esterilización y los que ya
están esterilizados; para ello, lo mejor es utilizar
aparatos de esterilización cuya entrada y salida se
encuentren en locales distintos y no comunicados.

Para la fabricación de medicamentos que no se
pueden esterilizar en sus recipientes definitivos, habrá
que utilizar locales cerrados e independientes especial-
mente dispuestos para esta operación.

En el curso del proceso de fabricación se procederá
regularmente al recuento microbiano en muestras de
aire tomadas de los locales que acaban de describirse.
Los resultados de estos recuentos se compararán con
las normas establecidas y se anotarán en debida
forma.

5. Equipo

El material de fabricación estará construido y
conservado de forma que

(1) se preste al uso al que está destinado;

(2) sea fácil de limpiar a fondo cada vez que sea
necesario;

(3) quede excluida toda posibilidad de contami-
nación de los medicamentos y de sus recipientes
durante la fabricación; y

(4) esté reducido al mínimo todo riesgo de confu-
sión o de omisión de alguna fase del proceso de
fabricación, como la filtración o la esterilización.

El estado de funcionamiento de los aparatos de
esterilización se verificará por medio de diversos
registros o indicadores, que se calibrarán previamente
y que después se comprobarán a los intervalos per-
tinentes valiéndose de métodos aprobados.

El equipo y los utensilios de fabricación se limpiarán
con todo cuidado y, en caso de necesidad, se esteriliza-
rán, conservándolos después de acuerdo con unas ins-
trucciones precisas formuladas por escrito. Siempre que
sea preciso, se desmontará y limpiará cuidadosamente
todo el equipo para suprimir cualquier residuo de
medicamento que pudiese quedar de operaciones

anteriores. Todas estas operaciones constarán en un
protocolo apropriado.

Todo el material empleado para el envasado aséptico
se comprobará a intervalos adecuados mediante
técnicas microbiológicas.l Todas estas pruebas cons-
tarán en un protocolo apropiado.

6. Saneamiento

Los locales destinados a la fabricación se manten-
drán dentro de las normas de saneamiento establecidas
por las autoridades sanitarias competentes. Hay que
tenerlos limpios y ordenados, evitando la acumulación
en ellos de desechos y la presencia de ratones, insectos,
etc. Debe establecerse por escrito un programa de
saneamiento en el que se indiquen:

(1) las zonas que deben limpiarse y a qué intervalos,
(2) los procedimientos de limpieza y, si es necesario,

el equipo y los materiales que deben emplearse; y
(3) el personal encargado y responsable de las

operaciones de limpieza.

En las zonas de fabricación no se permitirá comer
ni fumar y se prohibirá toda práctica antihigiénica.

El personal encargado de la fabricación debe dispo-
ner cerca del lugar de trabajo de retretes limpios, bien
ventilados y en número suficiente, así como de lavabos
y habitaciones para cambiarse de ropa.

7. Materias primas

Debe hacerse un inventario de todas las materias
primas que se van a emplear en cualquier momento de
la fabricación de los medicamentos, consignando su
origen, fecha de recepción, fecha del análisis, fecha de
salida del departamento de inspección de la calidad y
empleo ulterior en la fabricación. Con todas las
materias primas se procederá del modo siguiente:

(1) se identificarán sus recipientes y se examinarán
por si han sufrido afgún daño;

(2) se almacenarán en condiciones apropiadas;
(3) el departamento de inspección de la calidad

procederá a un muestreo adecuado;
(4) se comprobará si cumplen todos los requisitos

(todos los materiales llevarán signos distintivos para
indicár si están en ensayo y, si es posible, se manten-
drán en «cuarentena» hasta que salgan del departa-
mento de inspección de la calidad) ; y

(5) el departamento de inspección de la calidad
autorizará por escrito su empleo.

Las materias primas aceptadas o aprobadas se
etiquetarán correctamente y en forma visible y a

1 Para ello se puede efectuar una operación normal de enva-
sado empleando en lugar del medicamento un medio de cultivo
estéril (líquido o en polvo, según convenga) o bien utilizar un
indicador biológico que refleje la eficacia del proceso de esterili-
zación.
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continuación, si procede, se enviarán a los lugares
destinados a su almacenamiento.

Todas la materias primas rechazadas se identificarán
claramente y se destruirán o devolverán al proveedor
lo antes posible.

8. Operaciones de fabricación

Como se ha indicado en la sección 3, todas las
operaciones de fabricación y de inspección se realizarán
bajo la supervisión de especialistas.

8.1 Limpieza

Antes de iniciarse la fabricación se comprobará que
todos los aparatos y equipos que van a emplearse en
las operaciones se han limpiado o esterilizado (véase
la sección 5).

8.2 Equipo y recipientes

El contenido de todos los recipientes y envases
empleados para la fabricación y el almacenamiento en
las distintas fases de la producción se indicará mediante
etiquetas colocadas muy a la vista, en las que se pueda
leer claramente el nombre o el número de clave de los
materiales elaborados y los datos necesarios para
identificar el lote. Las etiquetas se fijarán firmemente
a los recipientes. De la misma forma, los equipos
mecánicos de fabricación ostentarán claramente eti-
quetas en las que se indiquen el nombre y número de
clave del producto que se está elaborando y, si procede,
el número del lote.

8.3 Precauciones contra la contaminación

Todas las operaciones de fabricación se deben
efectuar en locales independientes destinados exclusi-
vamente a ese fin y con un equipo completo que sólo
se utilizará en el local que le corresponda; de lo
contrario, se adoptarán las medidas necesarias para
excluir el riesgo de contaminación o de confusión.)

Las operaciones estériles se harán en lugares espe-
cialmente destinados y construidos al efecto, como
se indica en la sección 4.2. Cuando las distintas
operaciones no se efectúan en locales independientes
y existe la posibilidad. de que los productos esterili-
zados se confundan con los no esterilizados, todos los
recipientes que contengan lotes de productos que se
van a esterilizar habrán de llevar una señal que indique
claramente si su contenido se ha esterilizado o no.

Todas las operaciones en las que hay que pesar,
mezclar, pulverizar, encapsular, comprimir, envasar,
etc., medicamentos muy activos (antibióticos inclusive)
se realizarán en locales completamente cerrados y
provistos de sistemas de aireación adecuados o
mantenidos a la presión necesaria para evitar que los
productos se diseminen y contaminen a otros. Se
tomarán las precauciones adecuadas para evitar que
el aire contaminado entre de nuevo en circulación.

1 Por lo general se recomienda evitar en lo posible la fabrica-
ción simultánea de medicamentos distintos pero de aspecto
semejante en zonas contiguas y sin separación material alguna.

En los locales de fabricación, el personal llevará
sobre su ropa de calle, o en lugar de ésta, ropas de
trabajo o blusas limpias.

Los productos sometidos a operaciones esteriles se
habrán de proteger contra todo riesgo de contami-
nación (a) aplicando, por ejemplo, técnicas de flujo
laminar, o (b) asegurándose de que el personal lleve
blusas, gorros, mascarillas, guantes de caucho y
cubrezapatos limpios y estériles. Además, antes de
vestirse y entrar en la zona estéril, el personal se lavará
las manos con un desinfectante adecuado.

8.4 Personal de fabricación

Se evitará cuidadosamente emplear en la fabricación
de medicamentos a personas afectas de enfermedades
infecciosas o portadoras de sus gérmenes, o a sujetos
que padezcan lesiones abiertas en la superficie expuesta
del cuerpo. El personal de fabricación se someterá a
reconocimientos periódicos. A fin de evitar los riesgos
que puede suponer para la salud la manipulación de
productos peligrosos o activos, siempre que sea
necesario, el personal encargado de la fabricación
llevará ropas, zapatos y gorros protectores, mascari-
llas que eviten la aspiración del polvo, etc.; todos estos
elementos de protección se dejarán en los locales donde
se utilizan. En ciertos casos puede ser necesario limitar
los desplazamientos del personal a las zonas contiguas
a sus lugares de trabajo.

8.5 Procedimientos de fabricación e instrucciones
escritas

Bajo la vigilancia directa de especialistas que tengan
la competencia necesaria (véase la sección 3) se estable-
cerán los procedimientos de fabricación y las instruc-
ciones escritas correspondientes a cada medicamento.
Estas han de contener, por lo menos, las informaciones
siguientes :

(1) el nombre y la forma de presentación;

(2) una descripción o indicación del envase o
envases definitivos, del material de envase y de las
etiquetas y, cuando corresponda, del tipo de cierre
empleado;

(3) naturaleza, cantidad y calidad de cada una de
las materias primas utilizadas, aparezcan o no en el
medicamento acabado (asimismo se indicarán los
excesos admisibles en un lote preparado);

(4) rendimiento que teóricamente se puede esperar
de las preparaciones en las distintas fases de la fabri-
cación y límites de rendimiento admisibles;

(5) instrucciones detalladas y precauciones que hay
que observar en la fabricación y el almacenamiento del
medicamento y de los productos semielaborados; y

(6) descripción de todas las pruebas y análisis
necesarios para la inspección de la calidad durante
cada una de las fases de la fabricación, con indicación
del nombre de las personas o de los servicios respon-
sables o encargados de la ejecución de dichas pruebas
y análisis.
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8.6 Registros de fabricación de los lotes
Para cada lote de un medicamento se llevará un

registro de fabricación en el que se describan las
operaciones realizadas y en el que pueda comprobarse
que el producto se ha fabricado, ensayado y analizado
de acuerdo con los procedimientos y las instrucciones
escritas que se indican en la sección 8.5. Se preparará
un registro independiente de fabricación para cada
lote de medicamento producido y en él se hará
constar la siguiente información:

(1) el nombre y la forma de presentación;
(2) la fecha de fabricación;
(3) el número de identificación del lote;
(4) la composición completa del lote (véase el

punto 3 de la sección 8.5);

(5) el número (o número de control analítico) de
cada componente del lote utilizado en la fórmula de
éste;

(6) rendimiento efectivo obtenido en las distintas
fases de la fabricación del lote en relación con el
rendimiento teórico (véase el punto 4 de la sección 8.5);

(7) un registro debitamente firmado de todas las
operaciones realizadas, de las precauciones adoptadas
y de las observaciones especiales hechas durante la
fabricación del lote;

(8) un registro de todas las operaciones de inspec-
ción efectuadas en el curso de la fabricación, con los
resultados obtenidos;

(9) un ejemplar de la etiqueta en clave empleada;
(10) indicación de

empaquetado y, si procede, del sistema de cierre
empleado;

(11) firma del responsable de las operaciones de
fabricación y fecha de la firma; y

(12) un informe analítico completo en el que se
indique si el lote satisface las especificaciones estable-
cidas para el medicamento (para que el lote se acepte,
el informe ha de estar debidamente firmado y fechado,
y aprobado por el responsable de la inspección de la
calidad).

8.7 Conservación de los registros de fabricación de los
lotes

Todos los registros de fabricación de los lotes se
conservarán a título de referencia durante un tiempo
determinado.

9. Rotulación y empaquetado

Los materiales de rotulación y empaquetado,
incluido el prospecto de instrucciones que acompaña
al medicamento, se c.onservarán de modo que se pueda
estar seguro de que cada producto llevará la etiqueta,
etc. que le corresponda. Sólo el personal autorizado
tendrá acceso a estos materiales.

Antes de proceder al empaquetado y a la rotulación
de un determinado lote de medicamento, habrá que
comprobar en los registros de fabricación y de inspec-
ción mencionados en la sección 8.6 que el lote ha sido
debidamente ensayado, aprobado y aceptado por el
especialista responsable de la inspección de la calidad.

Antes de proceder a la distribución, todas las etiquetas
destinadas a los envases, cajas o cajones, así como
todas las circulares, notas, prospectos, etc. habrán
de ser examinados y aprobados por el servicio com-
petente.

Para evitar los errores de empaquetado y rotulación,
se imprimirán y se señalarán adecuadamente un
número conocido de etiquetas, que sólo se entregarán
contra una petición escrita y firmada en la que se
indiquen la cantidad y el tipo requeridos. Al terminar
las operaciones de empaquetado y rotulación, se
comparará con todo cuidado el número de etiquetas
realmente empleadas con el número de las entregadas.
Asimismo se comprobarán las etiquetas destruidas y
no utilizadas.

Todo medicamento acabado se identificará por
medio de una etiqueta en la que figuren claramente,
por los menos, los siguientes datos:

(1) el nombre del medicamento;
(2) una lista de sus componentes activos, con

indicación de la cantidad de cada uno de ellos y del
contenido neto;

(3) el número del lote asignado por el fabricante;
(4) la fecha de fabricación o caducidad, o ambas,

según esté ordenado (si se desea, la fecha de fabricación
puede ir en clave);

(5) el nombre y la dirección del fabricante;
(6) cualquier precaución especial que pueda exigir

la conservación o el empleo del medicamento;
(7) las indicaciones del medicamento, las instruc-

ciones para su empleo y las advertencias y precauciones
que puedan ser necesarias.

10. El sistema de inspección de la calidad

Todo establecimiento que fabrique productos
farmacéuticos ha de poseer un departamento de
inspección de la calidad que funcione de forma
autónoma en su esfera de competencia. Este departa-
mento verificará todas las materias primas, vigilará
los aspectos cualitativos de las operaciones de fabri-
cación e inspeccionará la calidad y la estabilidad de
los medicamentos producidos.

Debe existir asimismo un laboratorio de inspección
de la calidad que satisfaga las siguientes condiciones:

(1) estará dotado de suficiente personal y perfecta-
mente equipado para realizar todas las pruebas y
análisis necesarios durante la fabricación y después
de ésta;

(2) ha de estar dirigido por un especialista com-
petente (véase la sección 3), que será el responsable
de la aprobación o del rechazo de los materiales
analizados;

1 Si se necesitan animales de laboratorio, éstos dispondrán de
los locales y de los cuidados necesarios (véase más información
en Org. rnund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, N° 323, 14, 16).
Para los análisis más delicados y las pruebas biológicas complejas
que exigen un material costoso y un personal técnico especiali-
zado se puede recurrir a laboratorios exteriores independientes,
asegurándose previamente de que éstos disponen del personal y
del material necesario para los análisis de que se trate.
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(3) ha de estar al corriente de cualquier cambio o
modificación de los procedimientos de fabricación y
de las instructiones escritas (véase la sección 8.5).

Las principales funciones del departamento de
inspección de la calidad serán :

(1) preparar por escrito instrucciones detalladas
sobre la ejecución de cada prueba o análisis;

(2) analizar y autorizar el uso de cada lote de
materias primas;

(3) analizar y autorizar el uso de los productos
semielaborados, si procede;

(4) analizar y autorizar el uso de cada lote del
medicamento acabado y listo para la distribución;

(5) inspeccionar y autorizar el uso de los materiales
de empaquetado y rotulación, así como de los envases
definitivos;

(6) vigilar las condiciones de almacenamiento de
las materias primas, los productos semilaborados y
los medicamentos acabados;

(7) evaluar la calidad y la estabilidad de los medica-
mentos acabados y, siempre que sea necesario, las
de las materias primas y los productos semielaborados;

(8) -cuando sea necesario, fijar las fechas de cadu-
cidad y dar instrucciones para el almacenamiento,
basándose en los resultados de las pruebas de
estabilidad; y

(9) establecer (y, siempre que sea necesario,
modificar) los métodos y normas de inspección.

En el desempeño de -sus funciones, el departamento
de inspección de la calidad tomará muestras en
cantidad suficiente y según los métodos establecidos,
y conservará los correspondientes protocolos analíticos.
Cada muestra se rotulará en debida forma y parte de
ella se conservará con fines de referencia.

El departamento de inspección de la calidad man-
tendrá asimismo un protocolo de análisis adecuado
con los datos obtenidos en la inspección de cada uno
de los lotes de medicamentos fabricados. En dicho
protocolo figurarán los siguientes datos:

(1) evaluación final del producto, con indicación
de si el lote analizado y comprobado se atiene o no
a las especificaciones establecidas;

(2) fuente de las especificaciones aplicadas;

(3) firma de la persona o de las personas que han
realizado la inspección, y

(4) el informe final, con la aprobación fechada,
de un especialista debidamente habilitado.

El departamento de inspección de la calidad se
encargará además de analizar en detalle los medica-
mentos devueltos al establecimiento productor y de
decidir si éstos deben ser lanzados de nuevo al mercado,
rectificados o destruidos. En un registro adecuado se
hará constar el destino de estos medicamentos.

11. Autoinspección

Para asegurarse de que todos los procedimientos de
fabricación y todas las inspecciones prescritas se
aplican rigurosamente, puede ser conveniente que la
empresa designe a un experto o a un grupo de expertos
para que supervise periódicamente el conjunto de
las operaciones de fabricación y de inspección. Esto
no significa, sin embargo, que todo establecimiento
que decida practicar la autoinspección queda dispen-
sado de las inspecciones oficiales exigidas por la ley o
por los reglamentos del país donde esté situado.

12. Registros de distribución

El fabricante llevará un registro de distribución de
cada lote acabado del medicamento con el fin de que,
en caso de necesidad, se pueda recuperar completa-
mente y con rapidez un lote determinado.

13. Quejas e informes sobre reacciones nocivas

Todo informe sobre accidentes o reacciones nocivas
causadas por un medicamento se transmitirá a la
autoridad competente. Las quejas relativas a la calidad
de un medicamento o a cualquier modificación de
sus características físicas se investigarán con todo
detalle y, si se demuestra que están fundadas, se
adoptarán lo antes posibles las medidas correctivas
que proceda. El informe sobre estas medidas se
archivará junto a la queja original.

2. SISTEMA PROPUESTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL 1

A. Certificación de que el fabricante observa normas
satisfactorias de fabricación e inspección de calidad
de los medicamentos

1. Las autoridades sanitarias competentes del país
exportador, previa inspección, establecerán y manten-
drán al día una lista de los fabricantes que cumplen
las normas de fabricación e inspección de la calidad
de los medicamentos recomendadas por la Organi-
zación Mundial de la Salud. Esas listas podrán
intercambiarse entre los gobiernos interesados.

2. Las autoridades sanitarias competentes del país
exportador comprobarán si el fabricante cumple las
normas de fabricación e inspección de la calidad de
los medicamentos recomendadas por la Organización
Mundial de la Salud en lo que respecta a los productos
exportados. A petición del país importador, las

1 Modificado (véase Act. of, Org. mund. Salud 177, actas
resumidas de la comisión del Programa y del Presupuesto,
decimosexta sesión).
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mencionadas autoridades certificarán que, según han
podido comprobar, el fabricante observa esas normas.
El certificado puede ajustarse al modelo siguiente:

Certificado

Por la presente se certifica que :
(nombre de la empresa farmacéutica)

está autorizada a fabricar medicamentos y
ponerlos a la venta;

(2) está sometida a inspecciones regulares en las
que se ha comprobado que se atiene a las normas
de fabricación e inspección de la calidad de los
medicamentos recomendadas por la Organización
Mundial de la Salud y figura en la lista establecida
al efecto.

(1)

(lugar y fecha)
(firma de la autoridad competente)

B. Certificación para lotes aislados

1. Las autoridades sanitarias competentes del país
exportador certificarán que un lote de un determinado
medicamento ha sido fabricado y sometido a inspec-
ción por el establecimiento productor según las
normas de fabricación e inspección de la calidad de
los medicamentos recomendadas por la Organización
Mundial de la Salud.

Para obtener ese certificado, el fabricante tendrá
que presentar una solicitud con los detalles necesarios
y, especialmente:

una descripción completa y precisa de las especifi-
caciones aplicables a la composición y la calidad del
medicamento;
una descripción de los métodos de inspección (con
indicación, si procede, de su especificidad) utilizados
para comprobar que el producto final satisface las
mencionadas especificaciones;
todos los detalles necesarios acerca de la naturaleza
del envase, el embalaje y la rotulación, las condi-
ciones de almacenamiento y, si procede, la fecha
límite de utilización del medicamento.

En el caso de un medicamento cuya venta haya
sido ya autorizada en el país exportador, lo cual
implica que el fabricante habrá tenido que facilitar
los datos mencionados en los párrafos anteriores,
esos datos no tendrán que ser presentados por segunda
vez y bastará con hacer referencia a la autorización
ya concedida, siempre y cuando se hubieran conside-
rado satisfactorios los resultados de las inspecciones
efectuadas.

Si la autoridad sanitaria competente lo estima
necesario podrá supeditar la emisión de este certificado
a los resultados de una nueva inspección.

Si se comprueba que un fabricante no se ha atenido
a las reglas antes mencionadas, la autoridad sanitaria
competente excluirá su nombre de la lista a que se
ha hecho referencia en la sección A. 1.

2. A solicitud del país importador, la autoridad
sanitaria competente del país exportador expedirá el
siguiente certificado :

Certificado

Por la presente se certifica que el medicamento
(nombre de la preparación y fórmula farmacéutica),
lote No , cuya composición es la siguiente:

(composición)
ha sido fabricado por (nombre y dirección de la
empresa farmacéutica) que figura en la lista estable-
cida al efecto.

La presente certificación ha sido extendida después
de examinar los documentos y las informaciones
facilitadas por el fabricante y después de efectuar
las comprobaciones pertinentes.

* Se certifica además que con fecha se
concedió el permiso número por el que se
autoriza la venta de este medicamento en el terri-
torio nacional.

(lugar y fecha)
(firma de la autoridad competente)

* Se certificará además si RO está autorizada la venta del
medicamento en el país exportador.
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Anexo 13

NUEVO ESTUDIO SOBRE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
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1. INTRODUCCION

En su resolución WHA20.14, la 20a Asamblea
Mundial de la Salud, «persuadida de la necesidad
y de la oportunidad de un nuevo estudio de la estra-
tegia mundial de la erradicación del paludismo »,
ha pedido al Director General « que estudie la manera
más adecuada para llevar a cabo un nuevo estudio
sobre la estrategia mundial de la erradicación del
paludismo y le encarga que presente el oportuno
informe a la 21a Asamblea Mundial de la Salud ».

En mayo de 1968 se presentaron a la 21a Asamblea
Mundial de la Salud propuestas relativas a ese nuevo
estudio. Esas propuestas estaban basadas en la opinión
de un grupo de experimentados especialistas en plani-
ficación económica, administradores de salud pública
y malariólogos, que se reunió en Ginebra en noviembre
de 1967. En la resolución WHA21.22, la Asamblea
aprobó esas propuestas, « particularmente las relativas
a la adaptación de los planes y los métodos a las
necesidades y los recursos de los países en desarrollo,
para conseguir el éxito apetecido en la lucha contra
el paludismo y en su erradicación definitiva; » y
pidió al Director General « (a) que informe en la
43a reunión del Consejo Ejecutivo sobre los resultados
de las disposiciones adaptadas a ese respecto, y
(b) que, teniendo en cuenta las observaciones que
formule el Consejo en su 43a reunión, presente a la
22a Asamblea Mundial de la Salud un informe cir-
cunstanciado acerca de su nuevo estudio sobre la
estrategia mundial de la erradicación del paludismo,

1 Véase la resolución WHA22.39.

con recomendaciones sobre la orientación ulterior
del programa ».

En cumplimiento de la resolución WHA21.22,
grupos especiales de economistas, administradores de
salud pública, malariólogos y estadísticos empren-
dieron estudios en siete países sobre: (a) los efectos
socioeconómicos del paludismo, (b) la relación de los
programas de erradicación del paludismo con los
planes sanitarios nacionales y con los planes de desa-
rrollo en general, y (c) la planificación y ejecución de
los programas de erradicación del paludismo en sus
aspectos técnicos y no técnicos, y los problemas
encontrados. Se consideró que los países elegidos eran
representativos de las diversas situaciones observadas
en el mundo en el curso de las campañas de erradica-
ción del paludismo; así, en dos de los países no se
había registrado ningún progreso apreciable o incluso
había habido un retroceso; en otros dos, el progreso
había sido lento con relación a los objetivos fijados en
un principio, y en los tres restantes había sido satis-
factorio el progreso. Se realizaron estudios paralelos
en un país de la Región del Pacífico Occidental en el
que poco tiempo antes se había iniciado un programa,
y en un país del Africa tropical en el que no se había
previsto aún ningún programa de erradicación, a fin
de determinar en este caso los diversos factores a los
que debe prestarse atención a fin de considerar las
perspectivas de un programa de erradicación.

Para dar una base a los estudios se estableció un
protocolo que abarca diferentes aspectos (economía,
planificación sanitaria y paludismo) a fin de asegurar
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cierta uniformidad. Antes de su partida, se informó
a los miembros de los equipos sobre la finalidad y
metodología del estudio y un economista consultor
expuso la relación entre el aspecto sanitario y el
aspecto socioeconómico. De conformidad con lo
dispuesto en la resolución WHA21.22, se dieron
suficientes oportunidades para que los miembros de
los diversos grupos se reunieran durante el periodo
de preparación y, en enero de 1969, se reunieron en
Ginebra representantes de todos esos grupos para
examinar sus observaciones. Para el estudio de los
programas seleccionados se tuvo en cuenta que, si
bien el paludismo está ampliamente distribuido por el
mundo, su carácter epidemiológico y su reacción
a medidas antipalúdicas específicas está en relación
estrecha con las condiciones ecológicas locales y con
otros factores que varían mucho de un lugar a otro.
Así, la relación de causa a efecto observada en una
situación determinada podría no ser necesariamente
aplicable a algunas otras zonas comprendidas en las
actividades mundiales de erradicación. Los grupos
presentaron informes amplios, apoyados en abun-
dante documentación, que fueron examinados por el
segundo Grupo Consultivo sobre la Estrategia de la

Erradicación del Paludismo, que se reunió en Ginebra
en marzo de 1969.

Además, un grupo de la OMS visitó cinco países
- dos de las Américas, dos de la Región de Asia Sud-
oriental y uno de la Región de Europa - en los que el
programa se encontraba total o parcialmente en la
fase de mantenimiento, a fin de evaluar las posibili-
dades de mantener la erradicación conseguida. Sus
conclusiones fueron también presentadas al grupo
antes mencionado. Se tomó nota asimismo de los
debates y de la recomendación formulada sobre
erradicación del paludismo en los Octavos Congresos
Internacionales de Medicina Tropical y Paludismo
que se celebraron en Teherán en septiembre de 1968,
así como de las opiniones de gran número de miembros
de los cuadros de expertos de la OMS que poseen
experiencia directa en la cuestión.

Antes de formular propuestas para la futura estra-
tegia mundial, parece conveniente recordar breve-
mente los antecedentes históricos de los aconteci-
mientos que llevaron a adoptar el concepto de erradi-
cación mundial del paludismo, recapitular los pro-
gresos realizados y examinar los factores que han
influido en la marcha del programa en conjunto.

2. ANTECEDENTES HISTORICOS

En la lucha contra el paludismo, la Organización
Mundial de la Salud ha sido heredera de una larga
tradición de colaboración internacional iniciada con
los primeros esfuerzos de la Oficina Sanitaria Pan-
americana, la Fundación Rockefeller y la Comisión
del Paludismo de la Sociedad de las Naciones. La
Comisión Interina de la OMS reconocía ya en 1946
la importancia del paludismo como problema de
salud pública y la necesidad de conceder prioridad
a las actividades antipalúdicas. Fundándose en las
recomendaciones del Comité de Expertos en Palu-
dismo de la Comisión Interina, la Primera Asamblea
Mundial de la Salud decidió en julio de 1948 propor-
cionar a los países que lo solicitaran equipos de
demostración de técnicas de lucha antipalúdica. A
fines de 1949 había en acción siete de estos equipos
en diferentes partes de Asia.

El principal método de lucha recomendado era el
rociamiento de viviendas con DDT de acción residual.
La experiencia obtenida en Venezuela, donde se llevó
a cabo una de las primeras operaciones antipalúdicas
en gran escala con el empleo de insecticidas de acción
residual en zonas rurales, y luego en Ceilán, Grecia,
Guyana, India, Italia y otros países, pronto demostró
que con ese método podía interrumpirse la transmisión
del paludismo. Con las técnicas modernas resultaba
posible, pues, emprender un programa en gran
escala para eliminar el paludismo incluso en las zonas
rurales, donde la enfermedad era de la máxima
importancia para la salud pública. Ese programa no
sólo reduciría los sufrimientos humanos al suprimir

la pesada carga de la morbilidad y la mortalidad por
paludismo, sino que al mismo tiempo permitiría
utilizar la mano de obra necesaria para el desarrollo
en muchas de las zonas tropicales y subtropicales del
mundo.

Hacia 1954 muchos países de esas regiones estaban
ya emprendiendo operaciones de lucha de amplitud
nacional con la ayuda de organismos internacionales,
multilaterales y bilaterales. Pero desde 1951, al
manifestarse resistencia en algunos de los vectores
anofelinos del paludismo en unos cuantos países, se
advirtió que cuanto más extenso fuera el territorio en
el que pudieran aplicarse eficazmente técnicas de
erradicación en un periodo de tiempo limitado,
mayores serían las probabilidades de eliminar la
enfermedad e impedir que reapareciera.

Después de las resoluciones y recomendaciones
formuladas en 1954 por la XIV Conferencia Sanitaria
Panamericana, sexta reunión del Comité Regional de
la OMS para la Américas, en Santiago de Chile, y
por la Segunda Conferencia Asiática del Paludismo,
celebrada en Baguío,1 Filipinas, de que la meta final
de un programa nacional de lucha antipalúdica fuera
la erradicación de la enfermedad, la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, reunida en México en 1955,
decidió, en su resolución WHA8.30, que la Organi-
zación debía tomar la iniciativa, prestar asesoramiento
técnico y fomentar la coordinación de los recursos
para poner en práctica un programa que tuviera como

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1956,
103.
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objetivo final la erradicación del paludismo en todo el
mundo. Sin embargo, incluso entonces, la imposibi-
lidad de aplicar al mundo entero un programa limitado
en el tiempo fue reconocida por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud; se dijo entonces que «no se ha
pensado en ningún momento que se deba erradicar
del mundo enterco el paludismo en un plazo deter-
minado. Lo importante, una vez iniciada la campaña
con DDT, es terminarla cuanto antes porque el
anofeles puede desarrollar resistencia no sólo al
DDT sino al grupo de los hidrocarburos dorados »,
con lo que perdería eficacia este método. Además, se
reconoció que en Africa «no ha habido ningún área
extensa que haya quedado libre del paludismo me-
diante los métodos aconsejados por la OMS, de
manera que es imposible planear programas nacionales
de erradicación con bastantes garantías de éxito ».'

Tales son las circunstancias que llevaron a la Organi-
zación a estimular y orientar la más vasta operación
de salud pública jamás emprendida. Al preparar la
metodología para la erradicación del paludismo se
tuvieron en cuenta todos los medios entonces dis-
ponibles, incluso la quimioterapia y los larvicidas, y
se recomendó que se utilizaran los insecticidas de
acción residual como principal instrumento en la
lucha contra el paludismo, no sólo por su eficacia y
facilidad de aplicación, sino también por razones
económicas.

En 1956, el Comité de la OMS de Expertos en
Paludismo enunció los principios y las prácticas
aplicables a la erradicación del paludismo, que
definió como «la supresión de la enfermedad y del
reservorio de casos infecciosos mediante una campaña
de duración limitada llevada con tal perfección que,
cuando se acabe, no se restablezca la transmisión ».2
El Comité destacó la necesidad de elaborar para cada
país - tras un cuidadoso estudio de la situación
epidemiológica y un examen de las necesidades en lo
que se refiere a personal, formación y recursos
administrativos y de material - un programa aplicable
a la totalidad del territorio nacional durante toda su
duración, calculada en ocho a diez años.

Desde entonces, el Comité ha revisado periódica-
mente los diversos aspectos del programa teniendo
en cuenta la experiencia obtenida en la práctica y ha
propuesto criterios para evaluar la respuesta epidemio-
lógica del paludismo a las medidas de ataque, deter-
minar los diversos grados de respuesta de los vectores
a los insecticidas y de los parásitos al tratamiento, etc.
Por recomendación del Comité, la Organización ha
publicado varios manuales que señalan pautas de
utilidad en los programas prácticos por lo que respecta
a los diversos métodos y técnicas empleados en la
erradicación del paludismo: planificación de los
programas, reconocimiento geográfico, epidemiología
y servicios epidemiológicos, preparación y examen de
frotis sanguíneos, entomología práctica, clasificación

1 Act. of Org. mund. Salud 63, 205.
I Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 123, 4 -5.

por grupos de edad de los dípteros de importancia
médica, estadística, empleo de sal medicamentosa y
educación sanitaria, y una terminología del paludismo
y de la erradicación del paludismo que ha sido publi-
cada en cuatro idiomas. Además, se han enviado a los
encargados de los programas nacionales de erradica-
ción del paludismo, así como a los administradores de
salud pública e investigadores especialmente intere-
sados en la enfermedad, cerca de 700 documentos
multicopiados relativos a diversos aspectos de la mala -
riología, con información al día sobre progresos téc-
nicos, nuevos descubrimientos y nuevas tácticas de
erradicación del paludismo.

Las conferencias y reuniones sobre paludismo
convocadas por la Organización han servido para
difundir nuevos conceptos y principios generales y
estudiar su aplicación; comparar experiencias;
examinar problemas y buscar su solución, y asegurar la
coordinación. Ha habido desde pequeñas reuniones
fronterizas interpaíses y seminarios dedicados al
examen de problemas especiales hasta grandes con-
ferencias regionales e interregionales con participación
de muchos países. La OMS ha celebrado otras impor-
tantes reuniones de coordinación con el UNICEF y la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, que han prestado una ayuda con-
siderable para la erradicación del paludismo.

A petición de los gobiernos, la Organización ha
facilitado los servicios de grupos consultivos, de
composición variada según las necesidades de los
programas. Se han utilizado grupos interpaíses, inter-
regionales e independientes para evaluar la marcha
del programa de erradicación en diferentes países
y para realizar estudios epidemiológicos especiales
en zonas donde había problemas técnicos. Sus
informes tratan de dar una evaluación objetiva e impar-
cial de un determinado programa y también de prestar
ayuda a los gobiernos y a los organismos interesados,
señalando cualquier punto débil observado y las
medidas y recursos necesarios para dar cima a la erra-
dicación, además de indicar si se ha alcanzado o no
la etapa necesaria para pasar a la siguiente fase del
programa.

La Organización ha formado personal tanto nacional
como internacional en centros internacionales de
preparación para la erradicación del paludismo, pero
la formación del personal nacional se ha llevado a
cabo en su mayor parte dentro de los países mismos,
a menudo en centros especiales beneficiarios de la
ayuda de la OMS y destinados a atender las necesi-
dades del personal profesional y auxiliar requerido.
Para conseguir la uniformidad de los programas de
estudios de esos centros, la Organización ha publicado
un manual sobre la preparación para la lucha anti-
palúdica.

A fin de luchar contra una enfermedad de tanta
complejidad biológica, era indispensable un programa
de investigación. Las investigaciones sobre el terreno
han sido efectuadas por grupos de la OMS, pero las
investigaciones básicas y aplicadas, en su mayoría,
las han realizado institutos científicos, nacionales o
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no, con ayuda financiera de la Organización mediante
acuerdos,oficiales, de los que se han concertado más
de 300 en los diez años últimos, para desarrollar
trabajos de parasitología, quimioterapia, entomología,
epidemiología, inmunología y metodología de las

operaciones de ataque. Ese programa de investiga-
ciones llevado a cabo por la Organización en los diez
años últimos fue examinado y aprobado por el Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas de la OMS en
su 10a reunión, celebrada en junio de 1968.

3. CONSECUENCIAS FAVORABLES DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

La erradicación del paludismo tiene consecuencias
favorables sobre la morbilidad y la mortalidad, la
salud general de la población y el desarrollo social y
económico.

En el cuadro que figura a continuación se presenta
la población de las zonas palúdicas del mundo en las
diversas fases de la erradicación y los progresos
realizados durante los diez años últimos, es decir, entre
1959, en que se inició el programa, y 1968.

SITUACION DEL PROGRAMA EN 1959 Y EN 1968 a

1959 1968

Población
en.millones

de habitantes

Porcentaje
de la población

total

Población
en millones

de habitantes

Porcentaje
de la población

total

Fase de mantenimiento (declarada la erradicación de la enfermedad) 279 21,5 651 37,6
Fase de consolidación (zonas libres de paludismo endémico) . . . . 55 4,2 346 20,0
Fase de ataque (zonas protegidas mediante operaciones de rocia-

miento) 505 38,9 356 20,5

Población total protegida 839 64,6 1 353 78,1

Población todavía no protegida por operaciones de erradicación
(incluida la población de las zonas que se hallan en la fase prepara-
toria de programas de erradicación del paludismo y de las zonas
con actividades preliminares de la erradicación) 459 35,4 380 21,9

Población total b 1 298 100 1 733 100

a Incluidos todos los programas antipalúdicos y no sólo los que reciben ayuda de la OMS.
b Con exclusión de la China continental, Corea del Norte y Viet -Nam del Norte.

El hecho de que casi mil millones de personas vivan
ahora en zonas liberadas del paludismo endémico
representa un éxito sin precedentes en la historia de la
salud pública y es un motivo de orgullo justificado
para los gobiernos interesados.

Entre 1955 y 1958 el programa estuvo fundamental-
mente en un periodo de transición entre las actividades
de lucha anteriormente apoyadas por la OMS y la
erradicación propiamente dicha. Hacia 1959 se había
declarado ya erradicada la enfermedad en regiones
con una población de casi 280 millones de habitantes
en algunas islas del Caribe, en Chile, Chipre, Estados
Unidos de América, Francia (Córcega), Italia, los
Países Bajos, Singapur y cinco repúblicas de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se encontraban

en plena actividad programas de erradicación apoyados
por la OMS en muchos de los países todavía palúdicos
de las Américas, Afganistán, China (Taiwan), Fili-
pinas, Irak, Irán, Islas Ryukyu, Líbano, Siria y
Turquía.

Al irse convirtiendo los programas de lucha en
programas de erradicación, más países iniciaron
programas de este género. En 1958 se pusieron en
marcha otros diez programas, entre ellos el de la
India con más de 400 millones de personas, o sea, un
tercio de la población de las zonas del mundo primi-
tivamente palúdicas. En 1959 se iniciaron, seis nuevos
programas de erradicación, en 1960 dos, en 1961
cuatro y en 1962 tres; en 1963, 1964 y 1965 no hubo
nuevos programas; hubo tres en 1966, dos en 1967
y uno en 1968.
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR ZONAS
EN DIVERSAS FASES DE LA ERRADICACION,

DESDE 1959 HASTA 1968 a
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1 500 2 000
WHO 9 vxi
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Sin actividades de erra-
dicación (pero con in-

clusión de países con programas
preliminares de la erradicación y
otras actividades antipalúdicas no
clasificadas como operacional de
erradicación)

a Incluidos todos los programas antipalúdicos y no sólo los que reciben
asistencia de la OMS.

En la figura precedente se aprecia gráficamente la
marcha del programa mundial de erradicación del
paludismo desde 1959 hasta 1968, en relación con las
poblaciones afectadas. Desde 1959 ha habido un
aumento continuo de la cantidad de personas que
viven en zonas donde se ha erradicado el paludismo
(zonas en fase de mantenimiento). En 1968 ascendía
la población de esas zonas a 651 millones de habitantes,
es decir, el 37,6 % de la población total (1733 millones)
de las zonas primitivamente palúdicas, en comparación
con 21,5 % en 1959.

La 13a Asamblea Mundial de la Salud (1960)
pidió el establecimiento de un registro oficial en el
que, previa inspección y certificación de los equipos
de evaluación de la OMS, se inscribieran las zonas en
que se hubiera logrado la erradicación del paludismo.
La primera zona inscrita en dicho registro por haber
satisfecho los criterios relativos a la erradicación del
paludismo fue Venezuela en junio de 1961; siguieron
Granada y Carriacou, Santa Lucía, Hungría, España,
Bulgaria, China (Taiwan), Trinidad y Tabago,
Dominica, Jamaica, Chipre, Polonia y Rumania.

En 1968 se encontraban en las fases de consolida-
ción, de ataque o preparatoria de la erradicación

del paludismo 1 programas que abarcaban una
población de 715 millones de habitantes, y en zonas
con otros 70 millones de habitantes comenzaba la
fase preparatoria. Recibían asistencia de la OMS,
para desarrollar los servicios sanitarios preparatorios
de las actividades de erradicación, zonas con un total
de 195 millones de habitantes.

De los 146 países clasificados como originalmente
palúdicos, total o parcialmente, treinta y seis declaran
haber conseguido la erradicación, dieciséis de ellos
con ayuda de la OMS. Otros cincuenta y tres países
(cuarenta y cuatro de ellos con la ayuda de la Organi-
zación) emprendían programas de erradicación del
paludismo a fines de 1968, y otros veintisiete países
llevaban a cabo operaciones antipalúdicas. De los
cincuenta y cuatro países con programas de erradi-
cación del paludismo, diecisiete tenían zonas en la fase
de mantenimiento, con una población de 450 millones
de habitantes, de los cuales casi 300 millones vivían
en países en desarrollo de regiones tropicales. Queda-
ban todavía treinta países palúdicos sin proyectos
definidos contra la enfermedad, aunque algunos de
ellos tenían programas en la fase de planificación.

En la Región de las Américas, en respuesta a las
resoluciones de la Conferencia Sanitaria Panameri-
cana /Comité Regional de la OMS (1954) y de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud (1955) adop-
taron rápidamente el concepto de erradicación los
treinta y cinco países palúdicos de la Región, el
último de los cuales en poner en marcha un programa
de erradicación lo emprendió en 1962. A fines de 1968
se hallaban en la fase de mantenimiento 74 millones
de personas, o sea el 41 % de la población de las zonas
primitivamente palúdicas de las Américas, y otros
48 millones (27 %) se encontraban en la fase de conso-
lidación. De los treinta y tres países primitivamente
palúdicos, seis han quedado inscritos en el registro de
la OMS por haber conseguido la erradicación en la
totalidad o en gran parte de su territorio, y otros
cinco países declaran haber logrado la erradicación.
Veintidós países tienen programas todavía en marcha;
en tres de ellos son buenas las perspectivas de erradi-
cación en el plazo prescrito; en trece ha 'sido lento el
progreso, pero las perspectivas de conseguir la erradi-
cación son todavía buenas, a condición de introducir
algunas modificaciones esenciales en los planes .de
operaciones y en su ejecución. En los seis países res-
tantes el progreso se ha visto gravemente obstaculizado
por problemas administrativos, incluso falta de re-

1 En el Apéndice se describen detalladamente las sucesivas
fases de un programa de erradicación del paludismo. La fase
preparatoria se caracteriza principalmente por el reconoci-
miento geográfico y la formación de personal; la fase de ataque,
por las extensas actividades de rociamiento de casas y otras
medidas destinadas a interrumpir la transmisión y reducir el
reservorio humano de parásitos. La fase de consolidación se
establece cuando pueden interrumpirse las operaciones de
ataque en gran escala, se descubren los restantes portadores
de parásitos y , se eliminan los focos de infección mediante
medidas apropriadas, merced a una organización de vigilancia
que cubre todas las zonas primitivamente palúdicas. Por último,
se alcanza la fase de mantenimiento cuando las actividades
están encaminadas a mantener la erradicación conseguida.
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cursos suficientes y dificultades técnicas, pero reciente-
mente se ha recibido apoyo suplementario de los
Estados Unidos de América y han mejorado con-
siderablemente las posibilidades de que esos pro-
gramas se lleven a cabo de manera técnicamente
satisfactoria.

El progreso en la Región de Asia Sudoriental ha
sido considerable, pues siete de los ocho países palú-
dicos tienen programas de erradicación del paludismo
y el otro (Maldivas) lleva a cabo actividades anti-
palúdicas dentro de un proyecto de salud pública
sostenido por la OMS. De los 710 millones de personas
residentes en zonas primitivamente palúdicas, a fines
de 1968 había 258 millones, o sea el 36 %, en zonas
en fase de mantenimiento y 199 millones, o sea
otro 28 % en zonas en fase de consolidación. Se han
realizado considerables progresos en el amplísimo
programa de la India, donde más del 70% de la
población de 500 millones de habitantes vive actual-
mente en zonas ya libres de paludismo endémico.
En Indonesia, los esfuerzos iniciales produjeron
resultados muy satisfactorios, con reducción de la
incidencia del paludismo a un nivel muy bajo en las
islas de Java y Bali. En Nepal, un tercio de la población
expuesta vive en zonas que se encuentran en la fase de
consolidación.

En la Región de Europa, el paludismo era en otro
tiempo frecuente en diecinueve países con una pobla-
ción de más de 340 millones de habitantes, pero ya no
es endémico en dieciséis de ellos. La eliminación del
paludismo endémico en Europa continental fue esti-
mulada en gran medida por el Comité Regional para
Europa, que en su novena reunión (1959) pidió a todos
los países del continente con paludismo endémico que
realizaran todos los esfuerzos posibles para conseguir
que en 1962 se alcanzara la fase de consolidación de
sus campañas de erradicación. Ese plan coordinado
alcanzó su objetivo en 1963. De los tres programas
todavía en desarrollo con asistencia de la OMS en la
Región, el de Turquía se encuentra en una etapa
avanzada, con casi el 95 % de la población en la fase
consolidación. En Argelia, después de actividades
preliminares de la erradicación, se está llevando a cabo
por etapas un programa de erradicación con los recur-
sos de los servicios sanitarios, mientras que en
Marruecos se espera que comiencen las operaciones
de erradicación en uno o dos años.

En la Región del Mediterráneo Oriental, donde una
tercera parte de la población primitivamente expuesta
vive en zonas ya libres de paludismo endémico, la
erradicación de la enfermedad ha sido registrada en
un país y declaran haberla conseguido otros tres del
total de veintitrés países y territorios con zonas
primitivamente palúdicas. Los programas de erradi-
cación de Jordania, Líbano y Paquistán progresan
favorablemente. El último de esos programas, que
abarca más de la mitad de la población total de las
zonas palúdicas de la Región, se está realizando por
etapas. En el Irán, el progreso ha sido satisfactorio en
el norte y el centro. El programa de Túnez se inició
en 1966, y los otros se han desarrollado satisfactoria-
mente, aunque con algunos retrasos.

En la Región del Pacífico Occidental, de los veinte
países primitivamente palúdicos acerca de los cuales
se posee información, once han recibido ayuda de la
OMS dentro del programa antipalúdico. Ha quedado
registrada la erradicación conseguida en China
(Taiwan) y otros cinco países declaran haber erradi-
cado la enfermedad. Su población asciende a más de
24 millones de habitantes, es decir, a más del 30
de la población expuesta. Se hallan en marcha cinco
programas de erradicación con ayuda de la OMS,
entre ellos dos recientemente iniciados en Brunei y
Malasia Occidental, y hay cinco programas con
actividades preliminares de la erradicación.

El efecto de los programas de erradicación sobre la
salud de la población puede demostrarse por la notable
reducción de las cifras de morbilidad registradas en
varios países donde se ha logrado ya la erradicación
del paludismo o se desarrolla satisfactoriamente el
programa, como en:

Bulgaria

Cuba

China (Taiwan)

Dominica

España

Granada y Carriacou

India

Jamaica

Mauricio

República Dominicana

Rumania

Trinidad y Tabago

Turquía

Yugoslavia

1946 - 144 631 casos
1967 - 3 casos
1962 - 3519 casos
1968 -4 casos
1945 - más de 1 millón de casos
1967 - 5 casos
1950 - 1825 casos
1968 - ninguno
1950 - 19 644 casos
1967 - 20 casos
1951 - 3233 casos
1968 - ninguno
1935 - más de 100 millones de casos
1967 - 210 292 casos
1954 -- 4417 casos
1968 -2 casos
1948 - 46 395 casos
1968 - 14 casos
1950 - 17 310 casos
1968 - 21 casos
1948 - 338 198 casos
1967 - 3 casos
1950 - 5098 casos
1968 -2 casos
1950 - 1 188 969 casos
1967 - 3974 casos
1937 - 169 545 casos
1968 - 11 casos 1

Incluso en las situaciones más difíciles, la incidencia
del paludismo se ha reducido y los efectos de la enfer-
medad se han contrarrestado.

En lo que se refiere a los servicios sanitarios, los
programas de erradicación del paludismo, que durante
años han tenido que prestar atención continua a las
zonas más alejadas, han cambiado la orientación
urbana de los servicios sanitarios de muchos países
en desarrollo y han allanado el camino para que
dichos servicios atiendan a toda la población.

Aparte del impulso que la erradicación del palu-
dismo ha dado al desarrollo de servicios sanitarios en

1 Casos importados o inducidos.
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las zonas rurales, los programas, gracias al análisis
de las prioridades, han abierto el camino a la integra-
ción sanitaria en las zonas rurales.

Otra consecuencia beneficiosa indirecta ha sido
el efecto del rociamiento sistemático de las casas sobre
los vectores de otras enfermedades, como resultado
del cual han desaparecido en muchas partes de la
India y del Asia occidental el kala -azar y la leish-
maniasis cutánea, transmitidos por el flebótomo, y en
varios países se ha reducido notablemente la incidencia
de la enfermedad de Chagas y la peste. Por otra parte,
la existencia de un servicio antipalúdico organizado
en el Irán contribuyó poderosamente a hacer frente
a una epidemia de cólera, y el personal adiestrado de
ese servicio ha ayudado a combatir otras enfermedades
transmitidas por mosquitos.

Los casos de Venezuela y de la India son ejemplos
demostrativos de la influencia que un programa de
erradicación del paludismo puede ejercer sobre el
desarrollo de los servicios de sanidad rural. En Vene-
zuela, el servicio de erradicación del paludismo se ha
encargado de las actividades relativas a la vivienda,
al abastecimiento de agua y al saneamiento en las
zonas rurales, que han progresado notablemente
gracias al impulso dado por la campaña de erradica-
ción del paludismo. Un Comité de Expertos de la
OMS en Paludismo ha dicho recientemente, refirién-
dose al programa de erradicación del paludismo en
la India, que « resulta asimismo alentador observar
que los servicios de sanidad rural de dicho país se
están desarrollando rápidamente impulsados por la
campaña de erradicación del paludismo ».1 En zonas
que tienen cerca de 250 millones de habitantes, donde
ha llegado al final la fase de consolidación, un nume-
roso personal del servicio de erradicación del palu-
dismo se encuentra estudiando nuevamente para
incorporarse a los servicios de sanidad rural, en plena
expansión gracias a una mayor ayuda financiera del
gobierno central. ¿ Habría sido posible ese ritmo de
desarrollo de los servicios de sanidad rural si la India

To hubiera emprendido antes un programa nacional
de erradicación del paludismo ?

A los beneficios sociales que se derivan del mejora-
miento de las condiciones sanitarias es preciso añadir
los amplios beneficios económicos que han justificado
la inversión en campañas antipalúdicas. Existe una
relación demostrable entre el mejoramiento de la salud
y la actividad económica; ambos factores se unen para
formar y conservar el capital humano. El desarrollo
económico exige que el trabajo realizado por la
población sea mayor en cantidad, mejor en calidad y
mejor utilizado. Las zonas palúdicas del mundo

1 Org. mend. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 357, 16.

carecen de capital humano mientras no se ha vencido
a la enfermedad, ya que la disponibilidad de mano de
obra es sólo aparente, porque el mal estado de salud
puede impedir su utilización para los fines de desa-
rrollo o, en todo caso, reduce mucho su capacidad.
En las colectividades agrícolas y pastorales de la
zona tropical, donde . más prevalece el paludismo, la
estación de máxima transmisión de la enfermedad
coincide muy a menudo con el periodo de máxima
actividad agrícola y de nomadismo. Las campañas
antipalúdicas han roto el círculo .vicioso de pobreza y
enfermedad en esas regiones al mejorar la salud,
prevenir la incapacidad y las defunciones por palu-
dismo y reducir el elevado costo socioeconómico
del tratamiento y de la asistencia médica. Han con-
tribuido a multiplicar las cosechas de arroz, por
ejemplo, en Filipinas y Tailandia, al mejorar el rendi-
miento de la mano de obra. Han permitido la explota-
ción agrícola de muchos terrenos antes no cultivados,
como en los Terai de la India y Nepal, en el centro de
Taiwan (China), en Venezuela, etc., y han hecho
aumentar el valor de la tierra en zonas donde antes
sólo era posible una agricultura de subsistencia, como
Kunduz en Afganistán, Cham en Camboya o Minda-
nao en las Filipinas. Estos ejemplos demuestran que la
inversión en un programa sanitario que suprime una
enfermedad debilitante como el paludismo puede dar
muy pronto rendimientos en un país que está luchando
por salir de una economía tradicional de subsistencia.
Además, como los productos de la agricultura y la
silvicultura y sus derivados industriales constituyen
la mayor parte de las exportaciones de los países
en desarrollo, al aumentar la producción merced a la
erradicación del paludismo, aumenta igualmente el
ingreso de divisas.

En un reciente estudio sobre las consecuencias
económicas de la erradicación del paludismo en un
país, el informe del economista señala que si el palu-
dismo hubiera mantenido la prevalencia que tenía
poco después de 1950, habría frustrado todo el esfuerzo
de desarrollo del país durante los diez años últimos,
reduciendo el número de días de trabajo, la eficiencia
del mismo y quizá también aumentando la mortalidad.

Por último, como consecuencia del programa
mundial de erradicación del paludismo se han realizado
progresos muy considerables en determinados sectores
técnicos. Así, durante los diez años últimos se han
adquirido muchos nuevos conocimientos sobre la
epidemiología del paludismo, sobre los factores
genéticos que intervienen en el desarrollo de resistencia
a los insecticidas y sobre la acción de los medica-
mentos antipalúdicos. También se ha dado un gran
impulso a la producción de nuevos insecticidas y
agentes quimioterapéuticos.
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4. OBSTACULOS QUE AFRONTA EL PROGRAMA MUNDIAL

En este vasto y complejo programa eran de esperar
dificultades, muchas de las cuales se han superado,
pero otras están todavía por resolver. Los factores
que las originan se enumerarán más detalladamente
en la siguiente sección de este informe, pero pueden
mencionarse ya algunos ejemplos concretos.

En la Región de las Américas, al extenderse el empleo
de insecticidas en la agricultura en cierto número de
países, se ha presentado resistencia de los mosquitos
vectores a esos insecticidas. Esto, junto con otros
factores ecológicos, ha originado la existencia de zonas
problema en partes de México y Centroamérica,
situación que se ha agravado por la falta de fondos.

En la Región de Asia Sudoriental, aunque ha sido
notable el progreso del programa de la India, reciente-
mente se ha observado un notable aumento del
número de casos en algunas zonas en fase de consoli-
dación y de mantenimiento; esto se debe a que durante
los dos años últimos no se ha dispuesto de cantidades
suficientes de insecticidas para combatir rápidamente
los focos y a que en algunas zonas no había bastantes
servicios sanitarios. En vista de ello, como medida de
precaucación, se ha estimado conveniente restablecer
el rociamiento en algunas partes del país. En Ceilán,
donde gracias al programa de erradicación se registra-
ron sólo diecisiete casos en 1963, han surgido en los
tres años últimos algunos focos en diversas partes del
país y por no haberse actuado con suficiente energía
y oportunidad para eliminar esos focos rápidamente,
se produjo en 1968 una extensa epidemia con más
de un millón de casos. En Indonesia, asimismo, el
progreso inicial no se ha mantenido a causa de difi-
cultades administrativas y económicas locales y por la
falta de productos indispensables que han de, ser
importados.

En la Región del Mediterráneo Oriental, los pro-
blemas técnicos, entre ellos la doble resistencia del

vector principal a los insecticidas, que se han presen-
tado en las partes meridionales del Irán y del Irak, y
los vastos desplazamientos de poblaciones nómadas
han puesto en peligro los progresos alcanzados en
otras partes de esos países.

En la Región de Africa es poco lo que se ha avanzado
en la lucha contra el paludismo, aunque en un número
considerable de países se realizan con ayuda de la
OMS proyectos piloto e investigaciones prácticas.
La interrupción de la transmisión parece factible en las
selvas del Camerún y Liberia con el empleo del
insecticida DDT, y en Uganda, donde se emplea
malatión en un proyecto y una combinación de DDT
y quimioterapia en masa en otro. En otras partes del
Africa oriental y occidental no se ha logrado la in-
terrupción de la transmisión, aunque la prevalencia del
paludismo se ha reducido apreciablemente en zonas
piloto mediante el rociamiento con insecticidas o,
como en el caso del proyecto de Ghana, mediante la
sal cloroquinada. En las zonas de sabana del Africa
occidental se han emprendido otros ensayos a base
de una combinación de métodos, pero hasta ahora no
se ha encontrado ninguno que sea práctico para
interrumpir la transmisión en esas zonas.

En la mayor parte de esa región, el paludismo
sigue siendo el problema más importante de salud
pública, pues afecta a más de la mitad de los niños
menores de tres años de edad y prácticamente al
resto de la población en su totalidad; además, es
causa directa del 10 % de las defunciones de niños
menores de cinco años. Datos recientes parecen
indicar que la prevalencia del paludismo clínico entre
la población trabajadora es mucho mayor de lo que
hasta ahora se creía. No obstante, incluso allí donde
se ha demostrado que es técnicamente factible la
erradicación, por falta de recursos no se han podido
poner en práctica programas de erradicación en el
Africa tropical.

5. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MARCHA DE LOS PROGRAMAS
DE ERRADICACION DEL PALUDISMO

Al examinar los factores que desempeñan un papel
importante en la erradicación del paludismo se ha
tenido en cuenta la revisión efectuada en septiembre
de 1966 por el Comité de Expertos de la OMS en
Paludismo de cincuenta y dos programas de erradi-
cación del paludismo apoyados por la OMS,1 así
como los resultados de estudios posteriores. En
recientes estudios se ha prestado especial atención a
los factores económicos, sociales y de ecología humana,
sin olvidar los administrativos y técnicos. Muchos de
esos factores están, naturalmente, muy relacionados
entre sí. Por ejemplo, las deficiencias administrativas

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 357.

que retrasan el suministro de insecticidas o la contra-
tación y formación de personal pueden dar origen a
problemas técnicos; a la inversa, cuando se presentan
dificultades técnicas, las medidas suplementarias
requeridas pueden plantear problemas administra-
tivos y financieros.

Hay ciertos factores que parecen evidentemente
favorables a la erradicación del paludismo, entre ellos
determinadas condiciones de la enfermedad que
facilitan la acción de los insecticidas residuales, un
nivel suficiente de desarrollo de un país y de sus
servicios sanitarios, la experiencia ya adquirida en
extensas actividades de lucha antipalúdica y, sobre
todo, el hecho de que el gobierno interesado esté
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persuadido de que la erradicación del paludismo es
indispensable si se tienen en cuenta todas las conse-
cuencias económicas y sociales de la enfermedad y de
su eliminación.

5.1 Planificación

Los estudios previos a la planificación de programas
de erradicación del paludismo se limitan con dema-
siada frecuencia al aspecto malariológico y no tienen
debidamente en cuenta los factores económicos y
sociales, entre los que figuran los programas de
desarrollo de la colectividad rural, la naturaleza y
emplazamiento de los proyectos de desarrollo eco-
nómico, los hábitos de la población, los movimientos
migratorios y la trashumancia entre las zonas palú-
dicas, la actitud de la población ante la enfermedad,
su capacidad para comprender las ventajas de la
erradicación de la enfermedad, su nivel de instrucción
y el orden de prioridad de sus necesidades. Los miem-
bros de los grupos de planificación no siempre han
recibido el necesario asesoramiento económico, socio-
lógico y administrativo.

Muchos de los programas de erradicación del
paludismo fueron elaborados antes de que se formu-
laran planes nacionales de desarrollo sanitario y
socioeconómico a largo plazo; por ello, la ejecución
de algunos programas se ha retrasado al carecer del
apoyo sistemático del gobierno y de la participación
activa de los organismos gubernamentales corres-
pondientes.

La falta de experiencia de los administradores sani-
tarios y de los malariólogos en materia de planificación
económica ha provocado dificultades para introducir
el programa nacional de erradicación y otros proyectos
sanitarios dentro de planes económicos más amplios.

Si se ha previsto su realización por etapas, un
programa de erradicación del paludismo que abarque
un país entero puede durar quince años o más y es
probable que se presente la necesidad de revisarlo;
sin embargo, a veces no se han adoptado las disposi-
ciones necesarias para la continua revisión y evaluación
de las operaciones `a fin de que puedan modificarse
rápidamente los planes cuando sea necesario y
adoptarse pronto medidas para corregir las defi-
ciencias.

La fase de mantenimiento del programa rara vez
se incluye al elaborar el plan de erradicación del
paludismo y el plan sanitario nacional, y no se ha
previsto la futura integración de las funciones y del
personal del servicio antipalúdica en el servicio general
de sanidad. No hay tampoco un presupuesto suficiente
para financiar las necesarias actividades de mante-
nimiento. La experiencia ha demostrado que una vez
alcanzada la fase de mantenimiento, aunque los
gastos necesarios directamente para combatir el
paludismo se han reducido mucho, el presupuesto
total para la salud pública debe mantenerse al mismo
nivel general total o incluso aumentarse, con objeto
de financiar la expansión de las actividades y de las
operaciones de los servicios de sanidad rural que
habrán de asumir la responsabilidad de mantener

la erradicación del paludismo en todo el país. El
desarrollo de esos servicios sanitarios no recibe a veces
la necesaria prioridad en el plan nacional de desarrollo
socioeconómico.

5.2 Factores administrativos y financieros

Las dificultades administrativas y financieras siguen
siendo el principal obstáculo para el progreso de la
erradicación del paludismo.

Un firme apoyo administrativo es sumamente
importante para ejecutar con éxito un programa de
erradicación del paludismo, ya que las operaciones no
sólo deben ejecutarse con eficacia, sino también con-
forme a un calendario preciso, determinado por
consideraciones epidemiológicas. Cuando los servicios
administrativos generales de un país y sus servicios
de salud pública están bien organizados y son estables,
los programas de erradicación del paludismo progresan
rápidamente. Incluso cuando los servicios sanitarios
no están plenamente desarrollados, pero la organiza-
ción administrativa general del país es buena, los
programas tienden a desarrollarse bien. Pero cuando
las prácticas y los métodos administrativos generales
de un país no son buenos, esas deficiencias se reflejan
también en los servicios sanitarios y llevan a menudo
a retrocesos en la erradicación del paludismo.

La política nacional y la estabilidad gubernamental
influyen sobre la dirección de las operaciones. -Los
programas de erradicación del paludismo que se
han desarrollado satisfactoriamente demuestran que
una buena administración de los trabajos requiere
también una comunicación eficaz en uno y otro sentido
entre la dirección central, los niveles intermedios y la
periferia. Ello implica una buena organización con
personal competente y consciente de sus obligaciones
y responsabilidades en todas las categorías. No parece
haberse prestado bastante atención a las técnicas
modernas de gestión que pueden ser de gran utilidad
para simplificar métodos, aumentar la eficiencia y
reducir el coste de la erradicación.

Para el éxito de una campaña que persigue un
objetivo único y que requiere gran competencia suele
ser indispensable una organización semi -autónoma
dentro de la administración sanitaria del país, dotada
de la necesaria autoridad y de los medios para ejercerla.
Sin embargo, esa autonomía tiende a aislar al servicio
antipalúdico de los servicios sanitarios generales;
la estrecha coordinación entre esos servicios es ya
muy conveniente en las fases iniciales y adquiere cada
vez mayor importancia en las fases ulteriores del
programa.

A menudo no ha sido posible conseguir en los
programas de erradicación del paludismo la necesaria
colaboración de otros sectores gubernamentales,
como los relacionados con educación, agricultura,
colonización, etc., así como de organismos privados
y locales que están en íntimo contacto con las colecti-
vidades.

Las dificultades financieras de los programas de
erradicación del paludismo son a menudo reflejo de
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la desfavorable situación económica del país u
obedecen a una prolongación excesiva del progra-
ma más allá de las fases previstas en un prin-
cipio. Los fondos de que se dispone en los países en
desarrollo suelen estar enteramente comprometidos
y rara vez es posible satisfacer demandas imprevistas
de fondos suplementarios para el programa de erradi-
cación del paludismo sin poner en peligro otros planes
esenciales de desarrollo. En muchos casos, las dificul-
tades financieras obedecen también a un cálculo
equivocado del coste del programa por falta de estu-
dios previos y de análisis detallados de los gastos.
Ello es importante, pues el coste del programa repre-
senta una partida considerable de gastos en el pre-
supuesto nacional. Al elaborar los planes no se tiene
a menudo en cuenta la posibilidad de dificultades
técnicas u operativas y por lo tanto no se prevén
créditos para atender esas eventualidades. Un análisis
detallado de los costes, que incluya todos los gastos
previstos, nacionales e internacionales, es indispen-
sable para convencer de la viabilidad del programa a los
encargados de la planificación económica. Es frecuente
que no se haya advertido a los organismos centrales
de planificación sobre la posibilidad de que se necesiten
fondos suplementarios si la respuesta epidemiológica
no corresponde a lo previsto. Por otra parte, en algunos
casos, los gobiernos, tratando de disminuir gastos, han
reducido prematuramente operaciones esenciales,
originando así graves retrocesos de los programas y,
a la larga, una carga financiera considerablemente
mayor para los países interesados.

Cuando el programa de erradicación del paludismo
está bien organizado y se han previsto las dificultades
de modo que pueda disponerse de recursos en caso
de urgente necesidad, es posible adoptar sin demora
las medidas correctivas requeridas. Por otra parte,
cuando podrían haberse superado los obstáculos
con la aplicación oportuna de las medidas suplemen-
tarias necesarias, a veces ha sido difícil poner en
práctica esas medidas ante la imposibilidad de sufragar
los gastos suplementarios por no haber sido suficiente-
mente flexible la planificación. La experiencia ha
demostrado que, aunque la adopción de medidas
suplementarias de ataque implica inevitablemente
nuevos gastos, muchas veces éstos no son tan grandes
como los que se hubieran producido al seguir apli-
cando durante varios años medidas de eficacia única-
mente parcial.

5.3 Requisitos operativos

En las etapas iniciales de los programas de erradica-
ción del paludismo, los factores que más influyen en-
el desarrollo de las operaciones son el detenimiento
con que ha sido organizada la campaña, la eficacia del
reconocimiento geográfico de todas las zonas palúdicas
y una buena inspección de los trabajos en todos los
niveles del programa. Es asimismo importante evaluar
de manera continua los efectos de las operaciones y
disponer de recursos logísticos suficientes, incluso

para el mantenimiento de los medios de transporte
y el equipo.

En ciertas regiones se plantean problemas logísticos
de acceso originados por la dificultad del terreno en el
que se va a realizar la campaña, por encontrarse la
población muy dispersa y por ser insuficiente el control
ejercido por las autoridades. En esas circunstancias, las
operaciones de inspección y de localización de casos
tropiezan con graves dificultades que pueden aumentar
considerablemente el coste del programa, hasta el
punto de que los beneficios que puedan obtenerse no
justifiquen el desembolso necesario.

Una de las causas más frecuentes de retraso en la
marcha de los programas ha sido el no realizar a
tiempo y de manera completa las operaciones de
rociamiento, a menudo por falta de autoridad y
energía y también porque la administración corres-
pondiente no ha sido capaz de llevar a cabo lo dis-
puesto en el plan de operaciones. Con frecuencia ha
habido dificultades originadas por haberse decidido
arbitrariamente pasar determinadas zonas de la fase
de ataque a la de consolidación con arreglo a fechas
fijadas de antemano y teniendo en cuenta considera-
ciones financieras en vez de criterios epidemiológicos
y otras normas recomendadas. Cuando la falta de una
vigilancia adecuada se ha combinado con el paso
prematuro a una fase ulterior de la erradicación, se
han producido situaciones peligrosas.

Varios países tienen que depender en gran medida
de la ayuda exterior para poner en práctica sus pro-
gramas de erradicación del paludismo. El carácter
aleatorio de esa ayuda, por modificar los donantes el
orden de prioridad de las asignaciones, es otro factor
que debe tenerse en cuenta. Los insecticidas, que
suelen ser importados, se facilitan con frecuencia
dentro de ese tipo de ayuda. Por ello, los países que
no han podido terminar las etapas iniciales del
programa en las fechas previstas suelen tropezar con
graves dificultades en las operaciones si la ayuda inter-
nacional y bilateral no puede mantenerse a un nivel
suficiente.

Se supuso en un principio que el mantenimiento
de la erradicación ya conseguida sería responsabilidad
de los servicios sanitarios generales al terminar la
fase de consolidación. Se ha demostrado que esto
era un error de la estrategia elaborada en un principio.
Con pocas excepciones, al ponerse en marcha los
programas no había servicios de sanidad capaces de
atender todas las necesidades, y era ilusorio esperar
que el desarrollo de esos servicios se mantuviera al
mismo ritmo que el progreso de un programa acelerado
como la erradicación del paludismo.

La intensidad de la vigilancia necesaria está deter-
minada por el nivel del potencial paludógeno, que
depende de factores relativos al vector, al hombre y
al medio. Cuando el potencial paludógeno es bajo, el
restablecimiento de la endemicidad puede evitarse con
actividades de vigilancia menos severas que en las
zonas de mayor riesgo, en las que es indispensable
que los casos se notifiquen rápidamente, que las
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encuestas epidemiológicas se realicen rápida y compe-
tentemente, que los laboratorios trabajen bien y que
puedan adoptarse medidas eficaces para corregir la
situación. Cuando los servicios sanitarios están
bien organizados y disponen de un buen servicio
epidemiológico, no ha habido en general dificultades
para mantener la erradicación. Aunque esa organiza-
ción no haya alcanzado el nivel requerido, las perspec-
tivas de mantener la erradicación siguen siendo
buenas si una parte suficiente de la organización del
servicio antipalúdico se mantiene dentro de los
servicios de sanidad, encargándose de las actividades
de vigilancia personal experimentado en el programa
de erradicación del paludismo.

A la larga, el mantenimiento de la erradicación
conseguida depende de que haya una organización
adecuada para aplicar las medidas correctivas nece-
sarias si reaparecen algunos focos de infección.

5.4 Factores relativos al personal y a la formación

Un factor de suma importancia, incluso indis-
pensable, es la buena dirección; la falta de buenos
dirigentes ha comprometido a veces el éxito de algunos
programas. La capacidad para dirigir a otros, aunque
es de importancia decisiva, resulta difícil de definir;
sin embargo, puede ser favorecida por una buena
formación y por sistemas administrativos apropiados
que permitan la necesaria delegación de autoridad y
en los que estén claramente definidas las funciones de
cada uno.

La preparación de personal para la erradicación del
paludismo ha sido facilitada grandemente por los
institutos nacionales en los que se dan cursos de
carácter tanto internacional como nacional, así como
por la OMS, que ha prestado apoyo a centros inter-
nacionales y a centros nacionales de formación y que
ha concedido becas. Sin embargo, no siempre se han
aprovechado plenamente esas oportunidades, debido
a veces a falta de aspirantes suficientemente prepara-
dos, lo que indica también que los problemas de per-
sonal no se habían estudiado lo suficiente durante la
planificación.

Aunque está reconocido que una buen a formación
del personal del servicio antipalúdico constituye uno
de los factores más importantes para el éxito, es
preciso prestar más atención también a la formación
del personal de los servicios generales de sanidad, que
debe conocer los, principios de la erradicación del
paludismo y saber que ésta es misión de los servicios
sanitarios en su totalidad.

Se han registrado deficiencias en los programas
cuando ha faltado una política a largo plazo relacio-
nada con el personal, el que ha perdido el espíritu de
cuerpo y el sentimiento de pertenecer a un servicio
sanitario empeñado en la importante tarea de la erra-
dicación del paludismo. Las perspectivas de progreso
no deben limitarse a la duración del programa de
erradicación del paludismo; el personal debe tener la
seguridad de continuar trabajando en los servicios
de sanidad. Cuando sabe que habrá continuidad de
los trabajos de salud pública, su entusiasmo se

mantiene; en los casos en que no ha sido así, el pro-
grama de erradicación del paludismo ha sufrido las
consecuencias a menudo en el momento crítico de
la fase de consolidación, cuando se requiere un trabajo
especialmente intenso y cuidadoso. Por otra parte,
el traslado prematuro de personal antipalúdico,
especialmente de nivel profesional, a otras actividades
sanitarias antes de haberse organizado por completo
la fase de mantenimiento, ha originado dificultades
en algunos programas. Por desgracia, en determinados
casos ha habido también la tendencia a olvidar que
se necesita un núcleo de personal especializado en
epidemiología del paludismo que oriente las actividades
de vigilancia en la fase final del programa, necesidad
sobre la que se insiste en el 120 informe del Comité
de la OMS de Expertos en Paludismo.'

5.5 Factores humanos y ecológicos

Las cuestiones relativas al comportamiento humano
y a la ecología humana no han recibido en muchos
casos atención suficiente durante la planificación y la
ejecución de los programas de erradicación del palu-
dismo. Se trata, entre otras cosas, de los fenómenos
de migración y trashumancia, de la creación de nuevas
colectividades, de la existencia de zonas de difícil
acceso o inseguras, del problema especial de las pobla-
ciones aborígenes, sin mencionar el hastío creciente
que provoca entre la gente la aplicación prolongada
y continua de medidas de erradicación. En algunas
regiones, estos factores son quizá los que más retrasan
la erradicación del paludismo en todo el país.

En los últimos años, los riesgos originados por
los movimientos de población parecen haber adquirido
importancia cada vez mayor, sobre todo en zonas
donde los programas han llegado a las fases de
consolidación y de mantenimiento. En algunas de
esas zonas ha podido establecerse la relación de
algunos brotes focales con esos movimientos de
población. En determinados casos, el progreso se ha
dificultado por la migración de trabajadores agrícolas
o de otro tipo desde zonas en las que hay todavía
transmisión activa del paludismo a zonas del mismo
país o de un país vecino en las que la transmisión ha
quedado considerablemente reducida o en las que el
programa se encuentra ya en la fase de consolidación
o de mantenimiento.

En algunos países hay migraciones periódicas o
afluencia de gran número de nómadas. Aunque en
general no es difícil descubrir los movimientos masivos,
la entrada de pequeños grupos, especialmente cuando
la inmigración es ilegal, puede pasar inadvertida y
constituir por ello un grave riesgo para la colectividad.
A menos que los mecanismos de vigilancia sean muy
eficaces y se adopten rápidamente medidas correctivas
frente a los casos de infección en la colectividad,
puede restablecerse la transmisión. Incluso durante
la fase de ataque, a menudo resulta difícil conseguir
una cobertura protectora suficiente con insecticidas,
sobre todo por el carácter temporal de las estructuras

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 324, 9.
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en que viven los inmigrantes. En la mayor parte de
esos albergues y chozas, la superficie que puede ser
rociada es muy reducida, no se respeta el depósito
de insecticidas, y las viviendas a menudo son desman-
teladas para volver a ser erigidas.

Desempeña también un papel cada vez mayor la
acumulación de trabajadores originada por obras
de ingeniería, sistemas de riego, trabajos agrícolas, etc.
Como hay muchos proyectos de esa clase en todos
los países en desarrollo, es considerable el riesgo de
que se restablezca la transmisión del paludismo,
especialmente en zonas que se hallan en la fase de
consolidación o de mantenimiento, y realmente se
ha restablecido la transmisión en varios casos.

Tienen asimismo considerable importancia las zonas
recientemente pobladas y las zonas de bosques dedi-
cadas recientemente al cultivo, pues las condiciones
ecológicas plantean allí problemas técnicos y logísticos
que dificultan la interrupción de la transmisión.
Situaciones de esa clase se presentan en países donde
la tierra no se estaba explotando enteramente y en
los que la reducción del paludismo durante la fase de
ataque permite disponer de la mano de obra necesaria
para esas actividades.

En algunas regiones, las dificultades de acceso o
la inseguridad han limitado también mucho el alcance
y la eficacia de las operaciones antipalúdicas.

5.6 Factores técnicos

Entre las causas de dificultades técnicas para la
erradicación del paludismo figuran las siguientes:
resistencia fisiológica del mosquito vector a los insecti-
cidas; características del comportamiento del vector,
como excitorrepelencia, exofilia y exofagia; resistencia
de los parásitos palúdicos a los medicamentos y, como

ya se ha dicho, factores relacionados con la ecología
humana. La extensión de las zonas con problemas
estrictamente técnicos está fundamentalmente limitada
a un 1 %, aproximadamente, de la población total
incluida en el programa de erradicación; sin embargo,
esas « zonas difíciles » tienen considerable importancia
como fuentes de paludismo importado en comarcas
ya liberadas de la enfermedad, y su importancia
psicológica y operativa es mucho mayor de lo que
correspondería a su extensión.

La aplicación intradomiciliaria de insecticidas como
manera primordial de ataque ha seguido siendo
eficaz para interrumpir la transmisión en la mayoría
de los casos. Sin embargo, en algunas zonas (casi
siempre únicamente en parte de un país) no se ha
mantenido el progreso por el hecho de que los
insecticidas solos no han logrado interrumpir la trans-
misión. Aunque la resistencia fisiológica del mosquito
vector a los insecticidas tiene importancia en zonas
bien definidas, especialmente cuando se ha pre-
sentado resistencia del vector a más de un grupo de
insecticidas, se va reconociendo con frecuencia cada
vez mayor la importancia de otros fenómenos, como
la excitorrepelencia, que hace al vector evitar el
contacto con el insecticida.

Ya con anterioridad se habían observado diferencias
en el nivel de tolerancia de los parásitos del paludismo
para la mayoría de los medicamentos empleados. El
aumento de tolerancia del Plasmodium falciparum
para la cloroquina se observó por primera vez en
Sudamérica en 1960 y se ha registrado desde entonces
también en Asia meridional y oriental. Aunque hasta
ahora esa resistencia no ha creado problemas graves
para la erradicación del paludismo, puede sin embargo
dificultar los programas en la medida en que éstos
se basen en el empleo de medicamentos.

6. LA FUTURA ESTRATEGIA DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

La erradicación del paludismo ha sido concebida
desde un principio como un programa de carácter
mundial. Se ha elaborado una estrategia que ha sido
y sigue siendo definida como estrategia mundial. La
adopción de esa estrategia en un ataque universal
contra la enfermedad por medio de métodos y técnicas
de aplicación general ha llevado a veces a interpre-
taciones excesivamente simplificadas.

La erradicación del paludismo es mundial en lo que
se refiere a su objetivo a largo plazo. Puede conside-
rarse que su estrategia es el medio de alcanzar ese
objetivo con la mayor eficacia, rapidez y economía
posibles mediante el empleo racional de métodos,
técnicas y recursos. Tanto los medios como el tiempo
que se necesitan para alcanzar la erradicación varían
en mayor o menor proporción de un país a otro o de
una zoná a otra; cualquier estrategia, aunque su
alcance sea mundial, ha de adaptarse a esas variaciones.

El nuevo examen actual ha hecho ver claramente la
necesidad de que la estrategia futura mantenga una

cierta adaptabilidad. Esto se aplica especialmente a
la elección de las combinaciones más apropiadas de
métodos en países con situaciones distintas y a la
formulación de planes de operaciones.

Desde un programa completo de erradicación del
paludismo hasta la simple administración de'medica-
mentos por medio de los servicios generales de
sanidad hay toda una gama de posibles caminos que
han de tenerse en cuenta al formular la estrategia para
cada situación concreta, dentro de la perspectiva más
amplia de una campaña mundial.

Además, aunque ante todo el objectivo es conseguir
la erradicación, también es, en igual media, mante-
nerla una vez conseguida.

De ello se desprende que cualquier estrategia debe
concebirse en función de un doble objetivo: la
realización de la erradicación y su mantenimiento.
En ambos casos es preciso ante todo determinar con
claridad los factores fundamentales de importancia
estratégica.
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6.1 Factores fundamentales de importancia estratégica
para la erradicación

Entre esos factores figuran: (a) los métodos apli-
cables a la erradicación, su alcance, eficacia y limita-
ciones, en relación con distintas situaciones en lo que
se refiere al paludismo; (b) los recursos de que se
dispone en hombres, material y dinero, y (c) la capa-
cidad para mantener la erradicación una vez conse-
guida. Esos factores deben examinarse teniendo en
cuenta la experiencia hasta ahora obtenida.

6.1.1 Los métodos
Toda la estrategia de la erradicación del paludismo

está indisolublemente vinculada a los métodos
disponibles. Para facilitar el estudio del alcance y de
las limitaciones de estos métodos, en el Apéndice
(página 125) se esbozan brevemente los principios y
las prácticas actuales de la erradicación del palu-
dismo.

Los métodos actuales de erradicación, basados
principalmente en la interrupción de la transmisión
mediante el rociamiento de insecticidas, son funda-
mentalmente apropiados para las colectividades
estables que residen de manera permanente en vivien-
das fijas. La mayor parte de los notables éxitos
conseguidos en los programas de erradicación se han
obtenido en esas situaciones, en las que el paludismo
responde satisfactoriamente a la aplicación de insecti-
cidas. La gran mayoría de la población expuesta al
riesgo de paludismo vive en situaciones de ese tipo
y en ellas siguen siendo válidos los métodos actuales
de erradicación. Sin embargo, cuando en parte de un
país las operaciones no han logrado interrumpir
la transmisión, mientras que el resto del país ha
llegado a la fase de consolidación o de manteni-
miento, el gobierno se enfrenta a graves problemas
técnicos, administrativos y financieros. Las zonas
liberadas del paludismo están constantemente ex-
puestas al riesgo de importación de casos; la prolon-
gación de los programas bastante más allá de su
fecha de terminación prevista representa una carga
para los recursos nacionales. Evidentemente, lo mismo
sucede cuando se producen situaciones análogas entre
dos o más países vecinos, lo que plantea cuestiones
más complejas aún de coordinación fronteriza e
interpaíses. Es evidente que en esas circunstancias debe
revisarse la estrategia de la erradicación del paludismo
como actividad limitada en el tiempo.

Ya antes se ha dicho que en muchas partes de Africa
no ha sido posible interrumpir la transmisión a pesar
de haberse realizado una serie de ensayos utilizando
diferentes insecticidas y otros medios, y será preciso
seguir tratando de resolver este problema técnico
antes que pueda organizarse la erradicación en esas
zonas.

Otro problema, cuya importancia no se comprendió
del todo en años anteriores, el descubrimiento y
tratamiento de focos de infección durante la fase
de consolidación, es labor que a menudo ha resultado
más difícil de lo que se creyó en un principio. Este
es un aspecto. de la metodología que habrá de ser
examinado más a fondo para conseguir una mejor

adaptación de los métodos a las condiciones y los
recursos locales.

La síntesis de nuevos medicamentos antipalúdicos
que se inició hace más de cincuenta años ha represen-
tado una contribución muy valiosa en la lucha contra
el paludismo. Sin embargo, todos esos medicamentos
tienen sus limitaciones y no se ha obtenido todavía
ninguno que produzca la curación radical de todas
las clases de infección palúdica en el hombre cuando
se administra en una sola dosis, ni hay todavía ningún
medio profiláctico verdaderamente causal. El régimen
actual para eliminar radicalmente el Plasmodium
vivax requiere la administración repetida de medica-
mentos durante cierto número de días y ello plantea
problemas prácticos, especialmente en las zonas rurales
apartadas.

6.1.2 Los recursos

La disponibilidad de recursos, tanto nacionales
como internacionales, en lo que se refiere a hombres,
material y dinero ha sido y seguirá siendo uno de los
factores determinantes de la amplitud y el ritmo de
la erradicación del paludismo en el mundo.

6.1.2.1 Los recursos nacionales

Con muy pocas excepciones, los fondos nacionales
dedicados a la erradicación del paludismo son mucho
mayores que los facilitados por organismos exteriores.
Los países sufragan todos los gastos de la administra-
ción y ejecución del programa, aunque suele requerirse
ayuda exterior para adquirir los productos que han
de ser importados.

Cuando se inició la erradicación del paludismo, la
situación financiera general era más favorable que hoy.
En parte, sin duda, esto se debe al hecho de haberse
prolongado el programa en muchos países más
tiempo del que se había previsto. En algunos países
en desarrollo ha cambiado también el orden de
prioridad, a causa de las muchas otras demandas de
fondos para desarrollo social y económico y del coste
cada vez mayor de los servicios de medicina curativa,
todo lo cual tiende a reducir los recursos disponibles
para los programas de medicina preventiva. Esa
reducción del apoyo financiero no sólo puede compro-
meter gravemente el futuro desarrollo del programa,
sino que puede también hacer que se pierda lo
conseguido en los años anteriores a costa de conside-
rables esfuerzos y gastos, aparte de las desastrosas
consecuencias que puede tener para la salud pública
el recrudecimiento de la enfermedad.

Los programas de erradicación del paludismo
requieren los servicios de un personal profesional
relativamente reducido, constituido especialmente por
médicos, ingenieros y entomólogos, y un personal
mucho más numeroso pero de menor categoría para
la ejecución de las operaciones. Muchas de las capaci-
dades requeridas para esas actividades de erradicación
a cargo del personal auxiliar pueden adquirirse después
de un periodo de instrucción relativamente breve.
Sin embargo, en los países en desarrollo, que disponen
de efectivos limitados de mano de obra técnica para
sus proyectos de desarrollo en rápido crecimiento,
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resulta a menudo difícil movilizar suficiente personal
dispuesto a trabajar en zonas rurales apartadas. A
pesar de esas limitaciones, la mayor parte de los
gobiernos no han escatimado esfuerzos a fin de facilitar
los efectivos necesarios de personal competente para
la erradicación del paludismo.

En la Región de Africa, uno de los principales
problemas ha sido la falta de recursos nacionales en
lo que se refiere a dinero, mano de obra preparada e
instalaciones para emprender operaciones de lucha
antipalúdica en gran escala. Aunque mediante la
investigación prosiguen los esfuerzos encaminados a
resolver los problemas técnicos que impiden inte-
rrumpir la transmisión y aunque los gobiernos han
emprendido amplias actividades de formación de
personal sanitario, se necesitará todavía realizar un
esfuerzo considerable durante años para crear los
servicios sanitarios básicos, sin los cuales no es factible
un programa de erradicación del paludismo.

6.1.2.2 Los recursos internacionales

En la mayor parte de los casos resulta difícil que
los países en desarrollo puedan disponer de las
divisas necesarias para adquirir los insecticidas, los
medios de transporte y el equipo que se necesitan
para la ejecución del programa. Actualmente, la
cantidad anual de ayuda exterior a los programas de
erradicación del paludismo, para la adquisición de
productos importados y para servicios consultivos
asciende a menos de US $50 millones, de los que la
asistencia bilateral facilita más de la mitad. Los
éxitos de esa lucha mundial contra el paludismo
deben mucho a la considerable ayuda que presta el
UNICEF con el suministro de productos esenciales
como insecticidas, equipo, vehículos, etc., desde que
en 1949 comenzó la Organización a prestar asistencia
a los Estados Miembros en la lucha contra el palu-
dismo. Se han facilitado también fondos por medio
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de
las Naciones Unidas, que es ahora el sector de
« Asistencia Técnica » del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo. Asimismo, algu-
nos países prósperos han facilitado, mediante acuer-
dos bilaterales, considerable ayuda material y
financiera a ese esfuerzo mundial; a este respecto
puede señalarse especialmente el considerable apoyo
del Gobierno de los Estados Unidos de América
a través de su Agencia para el Desarrollo Inter-
nacional.

También se ha modificado en los últimos años el
orden de prioridad de la ayuda prestada por los orga-
nismos internacionales, y han disminuido las contri-
buciones al programa tanto por parte del UNICEF
como del sector Asistencia Técnica del Programa de
las Naciones Unidas pasa el Desarrollo. Dentro de la
Organización misma se ha modificado la manera de
financiar el programa. Cuando adoptaron el concepto
de erradicación mundial de paludismo, el Consejo
Directivo de la Organización Panamericana de la
Salud (Comité Regional de la OMS para las Américas)

y la Asamblea Mundial de la Salud crearon cuentas
especiales para financiar la ejecución del programa.
Las aportaciones de muchos Estados Miembros a esas
cuentas especiales , permitieron a la Organización
prestar ayuda a los países que emprendían la erradi-
cación del paludismo. Sin embargo, al disminuir
posteriormente esos fondos, los órganos directivos
se vieron en la necesidad de financiar sus programas
cada vez más con cargo al presupuesto ordinario, lo
que originó una disminución de la asistencia prestada.

La ayuda exterior para la erradicación del paludismo
habrá de desempeñar en lo futuro un papel tan im-
portante como el que desempeñó en el pasado.

6.1.3 La capacidad para mantener la erradicación
conseguida

La experiencia ha demostrado que muchos de los
esfuerzos de un programa de erradicación pueden
resultar vanos si no existe organización capaz no sólo
de prestar servicios epidemiológicos suficientes sino
también de atacar con rapidez y eficacia los nuevos
focos dé infección. En un principio se prestó escasa
atención a las necesidades y a la planificación de la
fase de mantenimiento, por suponerse que ésta
podrían asegurarla los servicios sanitarios. Sin
embargo, en la mayor parte de los países dedicados a
la erradicación del paludismo, la cobertura sanitaria
de las zonas rurales es todavía puy deficiente y resulta
ilusorio esperar que los servicios de sanidad rural
puedan desarrollarse con el mismo ritmo que avanza
la erradicación del paludismo. Además, la insistencia
en la duración limitada de los programas de erradica-
ción del paludismo ha dado a algunos gobiernos la
impresión errónea de que los fondos dedicados a
esta campaña quedarían disponibles para otras
actividades de desarrollo ajenas al sector sanitario
una vez conseguida la erradicación. Por eso es impor-
tante que en la planificación de programas de erra-
dicación del paludismo se reserven créditos para las
actividades de vigilancia durante la prolongada fase
de mantenimiento y, por consiguiente, que se conceda
prioridad suficiente al desarrollo escalonado de la
sanidad rural, que habrá de coincidir en lo posible con
el paso de zonas a la fase de mantenimiento del
programa de erradicación.

En las últimas etapas del programa de erradicación
ha habido la tendencia a integrar el servicio de erra-
dicación del paludismo dentro de los servicios
sanitarios generales, sin tener en cuenta el grado de
desarrollo de los servicios de sanidad rural, lo que ha
perjudicado la calidad de ambos servicios. Con fre-
cuencia no se ha instruido suficientemente ni al
personal sanitario ni al personal antipalúdico especia-
lizado respecto al papel que habrán de desempeñar
en la fase de mantenimiento.

6.1.4 Independientemente de la importancia de esos
factores, el éxito final de la erradicación del paludismo
depende fundamentalmente del convencimiento
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nacional de que la erradicación es conveniente y
factible, y de la firme determinación, por parte de
los gobiernos interesados, de proseguir el programa,
una vez iniciado, hasta su culminación. Casi siempre
habrá dificultades y retrasos imprevistos y puede
necesitarse un cambio de táctica; pero el objetivo
no estará en peligro mientras se mantenga intacta la
voluntad de triunfar.

El resultado final, por tanto, depende fundamental-
mente de las administraciones nacionales y de las
poblaciones mismas, cuya comprensión y cooperación
pueden favorecer en no pequeña medida los esfuerzos
gubernamentales. Depende también de la posibilidad
de disponer sin interrupción de ayuda exterior, de
origen bilateral o multilateral, que sea suficiente tanto
cantidad como en calidad.

6.2 La estrategia propuesta

Teniendo en cuenta los factores fundamentales antes
mencionados, con la futura estrategia de la erradicación
del paludismo se tratará de encontrar el mejor camino
para llegar a la erradicación en las condiciones
concretas de diversos países, que evidentemente pueden
ser muy variadas según las características epidemio-
lógicas, sanitarias, económicas y sociales predomi-
nantes. Sin embargo, esos países pueden agruparse de
una manera general en cuatro grandes categorías:

(1) países que tienen un programa de erradicación
del paludismo y en los que las perspectivas de erra-
dicación son buenas en las condiciones actuales;
(2) países que tienen un programa de erradicación
del paludismo que no realiza progresos suficientes;
(3) países con zonas en fase de mantenimiento, en
los que el problema es conservar los resultados
obtenidos;
(4) países sin programa de erradicación del palu-
dismo, en los que la posibilidad de efectuar la
erradicación y la justificación de ese programa en
las condiciones existentes han de considerarse a
base de una evaluación realista de las prioridades
sociales y económicas y de las aspiraciones de los
países en cuestión.

En todos los países donde el paludismo amenaza
la salud de la población, incluso en los que no pueden
actualmente emprender la erradicación, es evidente
que se deberán adoptar medidas apropiadas de lucha
antipalúdica hasta donde lo permitan los medios
disponibles, tanto por razones estrictamente sanitarias
como para preservar el capital humano necesario para
el desarrollo económico.

En las siguientes propuestas sobre la estrategia
futura se atiende fundamentalmente a esas cuatro
categorías de países.

6.2.1 Países que tienen un programa de erradicación
del paludismo y en los que las perspectivas de
erradicación son buenas en las condiciones
actuales

Los países de esta categoría comprenden la mayor
parte de la población (68 %) actualmente protegida

mediante operaciones de erradicación del paludismo.
Este hecho resulta en sí de considerable importancia,
ya que demuestra por una parte que la erradicación
del paludismo ofrece grandes perspectivas de lograrse
en todo el mundo y, por la otra, que un fracaso en
este grupos de países tendría graves repercusiones sobre
el programa mundial. La conclusión obvia es que,
cuando las perspectivas de erradicación son buenas,
no deben escatimarse esfuerzos para lograr el éxito
de los programas. Para ello debieran adoptarse las
siguientes medidas.

(a) Es indispensable una evaluación continua de la
respuesta epidemiológica del paludismo a los
métodos utilizados y, cuando sea necesario, la
adaptación de los Planes de acción a cualquier
cambio de la situación.

(b) Dentro del programa nacional deberán definirse
las necesidades específicas de las diversas zonas,
teniendo en cuenta sus respectivas situaciones
epidemiológicas, a fin de adaptar los planes de
acción a esas necesidades, reduciendo así, siempre
que sea posible, el coste de las operaciones.

(c) Para obtener la máxima eficacia y economía
habrá que someter la organización y la administra-
ción del programa a estudios de gestión. Sería
conveniente extender esos estudios a otros servicios
sanitarios afines, de modo que el total de recursos
disponibles pueda utilizarse de la manera más
ventajosa para el programa.

(d) Ningún programa nacional - excepto en casos
de completo aislamiento geográfico - puede
considerarse independientemente de la situación
existente en países vecinos. Por ello es importante
que se establezcan «zonas, epidemiológicas» que
abarquen dos o más países dentro de esa estrategia
más amplia, cuya ejecución requiere una coordi-
nación estrecha y continua entre los países. La OMS
podrá seguir desempeñando un papel activo en
lo que se refiere a estimular y facilitar esa coor-
dinación.

(e) Los planes para la erradicación del paludismo
deberán integrarse, si no lo están, en los planes
nacionales de sanidad, como un elemento de máxima
prioridad del sector sanitario dentro de los planes
generales para el desarrollo socioeconómico.

(f) Deberá atenderse especialmente, lo antes posible,
a organizar el mecanismo de vigilancia que será de
importancia decisiva para mantener la erradicación
una vez conseguida.

(g) Deberán realizarse esfuerzos concertados para
mantener en la conciencia pública la importancia del
problema y conseguir que la población acepte
plenamente las medidas de erradicación del palu-
dismo. Para la localización de casos podría recu-
rrirse más al personal voluntario y a las organiza-
ciones de la colectividad, bajo la dirección de
personal profesional bien preparado; esto facilita
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la ejecución del programa y aumenta la colaboración
del público.

6.2.2 Países que tienen un programa de erradicación
del paludismo que no realiza progresos suficientes

El progreso poco satisfactorio de un programa de
erradicación del paludismo puede obedecer a causas
variadas, que ya se han descrito en este informe, y
originar situaciones distintas. A este respecto, cada
país plantea un problema diferente, cuya solución
requiere en cada caso diversos procedimientos. Puede
señalarse aquí que el problema no afecta necesaria-
mente a todo el país; por el contrario, en la mayor
parte de los países donde el progreso no ha sido
satisfactorio en los últimos años el problema ha
afectado sólo a parte del país, a menudo sólo a una
parte relativamente pequeña. Este es un punto que
conviene tener en cuenta para la estrategia.

Una recomendación general aplicable a estos tipos
de programa es que la primera medida deberá consistir
siempre en confiar a un grupo multidisciplinario
independiente la labor de evaluar de nuevo y completa-
mente la situación. Esa nueva evaluación tendrá por
objeto definir las causas de que el progreso no sea
satisfactorio, determinar si desde el punto de vista
técnico, financiero y operativo es factible la erradi-
cación en la totalidad o en parte del país y, si no lo
es, recomendar otras formas de proceder.

Por la diversidad y complejidad de los factores
determinantes del retraso de esos programas resulta
imposible recomendar para ellos una estrategia
uniforme. Sin embargo, con objeto de facilitar la
adopción de las medidas apropiadas, esos programas
pueden clasificarse en tres grandes grupos:

6.2.2.1 En algunos países, aunque el progreso general
de la erradicación del paludismo ha sido satisfactorio
y hay zonas considerables en fase de consolidación,
es difícil alcanzar el objectivo final por la existencia
de zonas en las que sigue siendo poco satisfactoria la
respuesta del paludismo a las medidas adoptadas. Por
muy limitadas que sean esas zonas, bastan para pro-
longar el programa en su conjunto mucho después de
Io previsto, imponer gastos suplementarios y socavar
la confianza del gobierno y del público. Además, el
efecto adverso de esa situación sobre la moral del
personal del servicio de erradicación puede compro-
meter el porvenir de esos programas. No es posible
que menosprecien la gravedad de la situación gobiernos
que tienen en juego considerables inversiones en
hombres, esfuerzos y recursos financieros, especial-
mente cuando hay extensas zonas en fase de consoli-
dación y de mantenimiento.

Si al volver a examinar cuidadosamente el programa
se encuentra que los obstáculos obedecen a factores
administrativos y funcionales que pueden corregirse,
a la larga será menos costoso proseguir enérgicamente
la erradicación del paludismo en todo el país, aunque

ello implique gastos suplementarios para el gobierno
y los organismos que prestan ayuda.

En cambio, si las dificultades obedecen a una combi-
nación de factores humanos y al comportamiento del
vector, que no es posible modificar inmediatamente,
habrá que considerar las siguientes cuestiones:

(a) ¿ Es posible proteger contra el restablecimiento
de la enfermedad las partes del país (y de los países
vecinos) que se encuentran en las fases de consoli-
dación o de mantenimiento de la erradicación del
paludismo ?

(h) Cuando la respuesta de la enfermedad a las
medidas de ataque no ha sido la necesaria para la
erradicación, ¿ puede lograrse con medidas anti-
palúdicas apropiadas que la incidencia del paludismo
se mantenga a un nivel lo suficientemente bajo
tanto para proteger a la población de esas zonas
como para reducir al mínimo sus efectos adversos
sobre las zonas en fase de consolidación y de mante-
nimiento ?

Sólo puede darse contestación a esas preguntas
después de un cuidadoso estudio de la situación en
cada país, teniendo debidamente en cuenta tanto la
situación epidemiológica como los aspectos econó-
micos. Pero en cada caso habrá que encontrar la solu-
ción práctica. Es evidente que los resultados conse-
guidos en las zonas en fase de consolidación y en fase
de mantenimiento sólo pueden conservarse mediante
una organización eficaz de vigilancia en las primeras
y un sistema de información epidemiológica capaz
de descubrir y eliminar rápidemente los focos de
infección importada en las últimas.

6.2.2.2 En el segundo grupo de los países compren-
didos en esta categoría, frecuentemente no se hizo la
planificación teniendo en cuenta las necesidades reales,
sino los fondos disponibles, que rara vez eran sufi-
cientes para la erradicación. Estimulados por la reso-
lución de la Octava Asamblea Mundial de la Salud,
algunos países se declararon dispuestos a la erradica-
ción sin contar con los recursos necesarios. Los
organismos exteriores que habían prestado ayuda a
esos países en sus operaciones de lucha antipalúdica
se mostraron entonces reacios a seguir ayudando si
los programas no tenían como objetivo la erradicación.
Es comprensible que los gobiernos no quisieran perder
esa ayuda exterior y verse obligados a interrumpir
operaciones de lucha que habían dado buenos resulta-
dos. A pesar de sus esfuerzos ulteriores por convertir
esas actividades en operaciones de erradicación, la
conversión fue sólo nominal. Convendría volver a
examinar esas situaciones y si se considerara inal-
canzable el objetivo de la erradicación en un porvenir
cercano, por razones técnicas o de otra naturaleza,
podría emprenderse un programa de lucha anti-
palúdica, como medida provisional, con arreglo a
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los principios que se exponen más adelante (sección
6.2.4).

6.2.2.3 En el tercer grupo de los países comprendidos
en esta categoría, los programas de erradicación
han logrado reducir la enfermedad hasta un nivel tan
bajo que ya no se considera necesario darle prioridad
en la asignación de recursos nacionales, ni en la
planificación sanitaria ni en la planificación para el
desarrollo económico.

Ese sentimiento de seguridad satisfecha es compren-
sible cuando hay otras necesidades urgentes que aten-
der con los limitados recursos de los gobiernos, sobre
todo porque la eliminación de los últimos casos de
infección palúdica requiere gastos y esfuerzos conside-
rables en relación con el corto número de enfermos.
En esos casos deberá hacerse todo lo posible para
convencer a los gobiernos de las razones económicas
que requieren la continuación del programa hasta su
terminación, ya que el restablecimiento en gran escala
de la enfermedad no sólo acarreará la pérdida de las
cuantiosas inversiones anteriores en este programa,
sino que comprometerá asimismo otros proyectos de
desarrollo. Por eso es sumamente importante procurar
que se asignen recursos suficientes para terminar con
éxito esos programas.

Si por razones imperiosas el gobierno interesado
no puede proseguir la erradicación de la manera
indicada, no queda otra solución que tratar de
mantener lo conseguido utilizando para ello las medi-
das antipalúdicas que permitan los recursos disponibles,
a fin de evitar que se restablezca en el país la trans-
misión en gran escala; se trata en todo caso de una
decisión muy grave y deberá hacerse todo lo posible
por evitarla. En todos los casos se procurará al mismo
tiempo desarrollar los servicios sanitarios y la infra-
estructura económica para facilitar la eliminación
definitiva del paludismo en el país..

6.2.3 Países con zonas en fase de mantenimiento

Los países en los que han llegado total o parcial-
mente a la fase de mantenimiento zonas anteriormente
palúdicas, lo han logrado con inmensos sacrificios en
dinero y esfuerzo. Siguen teniendo, sin embargo, la
ineludible obligación de mantener los resultados
obtenidos y de evitar el restablecimiento de la enfer-
medad. Mientras exista el riesgo de que en las zonas
en fase de mantenimiento aparezcan casos importados
desde otras partes del país o desde otros países, habrá
peligro de que se restablezca la endemicidad. Para
evitarlo tiene que haber unservicio eficaz de vigilancia
que pueda descubrir y eliminar rápidamente los focos.

El servicio de vigilancia debe estar adaptado tanto
a la magnitud del riesgo de restablecimiento del
paludismo en las diferentes partes del país como a la
estructura de los servicios sanitarios existentes. Si esa
vigilancia ha de confiarse a los servicios de erradicación
del paludismo o a los servicios generales de sanidad
dependerá de la madurez de estos últimos y de la

cobertura que puedan garantizar (véase, anterior-
mente, la sección 5.3). La finalidad consiste en que el
personal del programa antipalúdico quede incorporado
en el momento oportuno a un servicio sanitario inte-
grado, proceso que deberá estar ya previsto en el plan
nacional de sanidad.

El hecho de que un programa de erradicación del
paludismo haya llegado a la fase de mantenimiento
no supone que necesariamente deba integrarse en los
servicios sanitarios de manera inmediata y a toda costa,
aunque la continuación del servicio antipalúdico con
los efectivos requeridos es en sí misma ya costosa.
El apresuramiento, la falta de planificación a este
respecto y la falta de preparación adecuada del
personal en lo que se refiere a los procedimientos de
vigilancia pueden originar retrocesos desastrosos.

Debe aceptarse la necesidad de financiar adecuada-
mente el servicio de vigilancia, esencial en todas las
zonas rurales, y aunque el coste de las actividades
antipalúdicas queda entonces reducido a un bajo
nivel, en algunos casos tiene que aumentarse el
presupuesto sanitario total para financiar el desa-
rrollo y funcionamiento de los servicios de sanidad
rural extendidos a todo el territorio, con objeto de
mantener los resultados conseguidos.

6.2.4 Países sin programa de erradicación del paludismo

En todos los países con paludismo endémico, la
reducción de la incidencia de la enfermedad es requisito
indispensable para el desarrollo en muchos sectores
de la economía nacional, especialmente en la agri-
cultura, la colonización, la minería y la silvicultura.
En los países donde el paludismo constituye una grave
amenaza para la salud pública, la aplicación de
medidas antipalúdicas eficaces resulta indispensable
para el desarrollo social y deberá prestarse especial
atención a las zonas en desarrollo económico. En las
zonas donde el paludismo es la principal causa de
morbilidad, la lucha antipalúdica debe ser una de las
actividades principales de los servicios sanitarios, ya
que será la que mejore la salud pública con más
rapidez y eficacia y, con ello, la situación social y la
productividad económica de la población.

Para determinar el tipo de estrategia adecuado a
los países en los que todavía no se ha iniciado ningún
programa de erradicación del paludismo, la primera
medida habrá de consistir también en estudiar la
situación epidemiológica y la situación sanitaria en
general, teniendo debidamente en cuenta las condi-
ciones socioeconómicas existentes.

Cuando se ha demostrado que es factible la inte-
rrupción de la transmisión del paludismo, podrá
fijarse la erradicación como objetivo final y habrá
entonces que organizar, según los recursos disponibles
y dentro del marco del plan nacional de desarrollo
socioeconómico, el desarrollo de los servicios necesarios
para emprender la erradicación del paludismo. La
evaluación de los factores fundamentales ya exami-
nados en este informe determinará que se ponga en
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práctica un programa completo de erradicación o que
durante un periodo inicial se limiten las actividades
a la lucha antipalúdica.

Cuando no esté demostrado que es factible la inte-
rrupción de la transmisión del paludismo, por ejemplo,
en las sabanas de Africa, deberán continuar las investi-
gaciones para precisar los diversos factores que
intervienen en la epidemiología del paludismo en esas
zonas e intentar la elaboración de métodos de erra-
dicación.

En ambos casos, la reducción de la incidencia de la
enfermedad puede obtenerse por diversos métodos, ya
sea mediante un programa de lucha antipalúdica
concentrado en las zonas de gran endemicidad, o
por medio de los servicios ordinarios de sanidad.
El procedimiento menos ambicioso es la protección
individual mediante el suministro de medicamentos
antipalúdicos a la población afectada. En esas situa-
ciones debe hacerse todo lo posible por desarrollar
los servicios sanitarios fundamentales que habrán de
constituir en último término la base necesaria para el
programa de erradicación y garantizar después el
mantenimiento de los resultados obtenidos.

Aunque es indispensable que los planes sanitarios
a largo plazo formen parte de los planes nacionales de
desarrollo, deben contener los objetivos realizables a
corto plazo fundados en una evaluación realista de las
necesidades más urgentes en el sector sanitario. En
las zonas donde el paludismo constituye el principal
problema de salud pública, la aplicación de medidas
antipalúdicas debe tener alta prioridad en el desa-
rrollo de los servicios sanitarios. En muchas regiones
tropicales, las inversiones en la lucha antipalúdica
serán las que más contribuyan a elevar el nivel general
de salud.

6.3 Necesidad permanente de investigación

Los métodos actuales de erradicación del paludismo,
aunque son más sencillos que los utilizados antes del

advenimiento de los insecticidas de acción residual y
de los modernos medicamentos antipalúdicos sintéticos,
son todavía laboriosos y muchas veces demasiado
caros para los limitados recursos de los países en
desarrollo.

Si no se simplifica aún más la metodología actual,
la erradicación mundial del paludismo, aunque
teóricamente posible, seguirá siendo irrealizable toda-
vía durante muchos años. Mediante investigaciones
intensivas sobre la biología del vector y del parásito,
los insecticidas, la quimioterapia y la inmunología
será preciso encontrar métodos más sencillos para
interrumpir el ciclo de transmisión del paludismo.
Actualmente se dedica a esas cuestiones un conside-
rable trabajo de investigación. Sin embargo, no sería
realista esperar resultados rápidos o descubrimientos
extraordinarios que permitan atender las necesidades
inmediatas del programa mundial.

Deberá tratarse también de reducir, mediante
estudios epidemiológicos, el coste de la organización
de programas de erradicación del paludismo. Habrá
que estudiar más detenidamente la posibilidad de
delimitar las zonas palúdicas según la extensión del
riesgo de transmisión y modificar la organización y
el funcionamiento de los servicios para adaptarlos
a la situación concreta. Deberá tratarse de determinar
el mínimo de personal y fondos requeridos para aten-
der las necesidades técnicas de la erradicación. Aparte
de esos estudios, habrá que prestar asimismo especial
atención al empleo de métodos prácticos de propa-
ganda sanitaria para lograr que la población participe
activamente en la erradicación del paludismo. A fin
de reducir el coste y aumentar la eficacia de las
operaciones, convendría realizar estudios de organi-
zación por medio de las técnicas modernas de
gestión.

7. RESUMEN

El objetivo mundial. La erradicación mundial del
paludismo debe seguir siendo la meta a largo plazo.
Aunque en algunos casos sé ha comprobado que no
eran realistas los plazos ni los programas establecidos
en un principio para la erradicación del paludismo, la
estrategia ha resultado eficaz en la mayor parte de
las zonas donde se ha emprendido la erradicación
del paludismo, como la demuestran los resultados
obtenidos; los gobiernos no deberían escatimar, pues
ningún esfuerzo para llevar a término con éxito esos
programas.

Planificación general. Es indispensable conseguir que
los programas antipalúdicos se incluyan como parte
integrante del sector sanitario del plan nacional de
desarrollo socioeconómico.

Ventajas socioeconómicas. Conviene que la Organiza-
ción continúe estudiando los efectos socioeconómicos

del paludismo y las ventajas consecutivas a la erradica-
ción a fin de poder demostrar por qué se justifica,
tanto en el orden económico como en el sanitario, la
asignación de fondos suficientes para el programa
antipalúdico.

Investigación y perfeccionamiento de la metodología.
Deberá hacerse todo lo posible por estimular e intensi-
ficar las investigaciones sobre el paludismo en los
aspectos biológico, epidemiológico, social, económico
y administrativo. Teniendo en cuenta las dificultades
que presenta la aplicación de los métodos para la
erradicación del paludismo, que exige un grado de
eficacia a menudo imposible de obtener en las condi-
ciones existentes en ciertas zonas palúdicas, debería
revisarse la metodología de la erradicación del
paludismo a fin de elaborar otros métodos más
sencillos y menos costosos que los hasta ahora
empleados.
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Programas con buenas perspectivas de éxito. Cuando
las perspectivas de la erradicación en las condiciones
existentes son buenas, los gobiernos interesados deben
intensificar los esfuerzos por conseguir la erradicación.
Para que no se pierdan los resultados obtenidos en
programas que marchan satisfactoriamente deben
adoptarse rápidas medidas para que el desarrollo de
los servicios sanitarios se sincronice con el progreso
de los programas de erradicación del paludismo, a
fin de ejecutar con eficacia la fase de mantenimiento;
cuando ello no sea posible, debe darse una preparación
adecuada al personal del servicio antipalúdico y
utilizarlo provisionalmente para atender no sólo a
las necesidades del mantenimiento sino también a
otras actividades sanitarias importantes. Deben
asignarse los fondos suficientes para financiar las
actividades de mantenimiento.

Programas menos satisfactorios. En los países donde
los programas de erradicación del paludismo no
marchan satisfactoriamente, convendría que el
gobierno, en colaboración con los organismos que
prestan ayuda, emprendiera una revisión general
multidisciplinaria de los programas con objeto de:

(a) indentificar los diversos factores que impiden
el progreso;

(b) formular las medidas apropiadas para corregir
los defectos;

(c) determinar si en las condiciones existentes es
factible la erradicación en todo el país o en parte
del mismo;

(d) proseguir enérgicamente el programa hasta su
terminación si la erradicación es factible; o

(e) adoptar medidas provisionales de lucha anti-
palúdica cuando no se considere factible la erradi-
cación por dificultades técnicas o de otra naturaleza.

La Organización debiera definir, con la colaboración
de los gobiernos interesados y a base de un sistema
interpaíses, las zonas donde actualmente no es
factible la erradicación del paludismo dentro de un
programa limitado en el tiempo, y debiera contribuir
a adoptar medidas apropiadas contra el paludismo
con los recursos dispdnibles, como etapa intermedia
hacia la erradicación de la enfermedad.

Paises sin programa de erradicación. Para conseguir
que en los futuros programas de erradicación del
paludismo sea técnicamente satisfactoria la planifica-
ción sin exeder de los recursos disponibles, será
indispensable efectuar en la etapa previa a la planifi-
cación estudios multidisciplinarios para comprobar
que es factible el programa. Deberá haber además
participación multidisciplinaria en la elaboración del
plan de operaciones para la erradicación del paludismo
a fin de garantizar su eficacia y la necesaria coordi-
nación dentro del marco socioeconómico en que el
programa habrá de desarrollarse. La planificación de

esos futuros programas deberá atenerse a la modalidad
que resulte aplicable de las dos siguientes:

(i) Cuando en un país se reúnan las condiciones
mínimas de tipo técnico, administrativo y financiero
indispensables para emprender la erradicación del
paludismo, según se recomienda en el 140 informe
del Comité de Expertos en Paludismo,' el país
podrá emprender ese programa conforme a la
modalidad normal actualmente adoptada.

(ii) Si las circunstancias son otras, un periodo
inicial de lucha antipalúdica será una etapa lógica
antes de emprender un programa de erradicación.
Ese programa de lucha puede tratar ante todo de
reducir el paludismo en zonas de gran endemicidad
e importancia económica, o puede resultar más
conveniente organizar las operaciones de lucha
antipalúdica como una actividad ordinaria de los
servicios generales de sanidad y luego, en una
etapa ulterior, organizar un programa unificado de
erradicación extendido a todo el país. Los métodos
de lucha antipalúdica que pueden aplicarse provi-
sionalmente mientras se emprende un futuro
programa de erradicación deberán determinarse
para cada zona en función de los recursos disponibles
y de diversos factores técnicos. Por tanto, no es
posible recomendar una técnica universalmente
aplicable.

Dada la importancia de los movimientos de población
y de la dispersión de los vectores, sería conveniente que
la planificación de los futuros programas de erradica-
ción se llevara a cabo sobre una base coordinada
interpaíses, teniendo debidamente en cuenta las
zonas epidemiológicas y los movimientos demo-
gráficos.

En las zonas donde el paludismo constituye un
riesgo importante para la salud pública y donde
todavía no es factible su erradicación, debieran
adoptarse medidas para reducir la incidencia de la
enfermedad y mejorar así las condiciones sanitarias
generales y las posibilidades de desarrollo económico.
La Organización debiera alentar a las autoridades
sanitarias a emprender rápidamente actividades organi-
zadas de lucha antipalúdica en esas regiones.

Ayuda exterior.  La posibilidad de disponer de ayuda
exterior seguirá siendo un factor determinante del
alcance y el ritmo de la erradicación en el mundo.
Se necesitará considerable ayuda de los organismos
internacionales, como el UNICEF y el sector Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, y de organismos bilaterales, no sólo para
dar cima a los programas actualmente en curso, sino
también para desarrollar los servicios de sanidad rural
y ejecutar las actividades provisionales de lucha anti-
palúdica como un paso hacia la erradicación en las
restantes zonas palúdicas del mundo. Teniendo en

' Org. mind. Salud Ser. ¡nf. técn., 1968, 382, 6, 44.
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cuenta las consecuencias socioeconómicas del palu-
dismo, la lucha contra el mismo y su erradicación
definitiva deben considerarse como actividades de
preinversión para el desarrollo económico.

En un programa dirigido contra una enfermedad
tan extendida y de tanta complejidad biológica no
puede esperarse el mismo ritmo de progreso en todas
partes. Por desagradables que sean para los gobiernos
y los organismos que prestan ayuda, inevitablemente
habrá dificultades y retrocesos temporales. El éxito
final dependerá de la decisión de superar las difi-
cultades. Será preciso identificar las causas de los

retrocesos y de la falta de progreso en los programas
en desarrollo, y se movilizarán los recursos necesarios
para corregir los defectos remediables. Cuando los
retrocesos obedezcan a obstáculos insuperables en la
actualidad, deberá darse una nueva orientación a la
estrategia con objeto de conservar los resultados
obtenidos y combatir el paludismo con los medios
apropiados, en una etapa lógica hacia la meta final de
la erradicación. Es necesario al mismo tiempo intensi-
ficar la investigación a fin de obtener métodos más
eficaces y menos laboriosos de lucha y erradicación.
Sólo esa acción concertada de los gobiernos y de los
organismos que prestan ayuda permitirá progresar
en ese esfuerzo de la erradicación mundial del
paludismo.

Apéndice

PRINCIPIOS Y PRACTICAS DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

Los principios y prácticas actuales de la erradicación del
paludismo tuvieron su origen en las recomendaciones formuladas
en el sexto informe del Comité de la OMS de Expertos en
Paludismo. Los diversos aspectos del programa han sido
examinados de nuevo repetidas veces por el Comité de Expertos,
que ha introducido modificaciones teniendo en cuenta la
experiencia obtenida. En principio, si la interrupción de la trans-
misión se mantiene durante tres años consecutivos, la inmensa
mayoría de los casos de paludismo (Plasniadium falciparum y
P. vivax) se curarán de manera natural o terapéutica durante
dicho periodo, y el reservorio de parásitos restante podrá
eliminarse mediante las actividades de localización de casos y
tratamiento. A continuación se exponen esquemáticamente las
principales etapas de la práctica actual de la erradicación del
paludismo.

1. Etapa previa a la planificación

Para que pueda emprenderse un programa de erradicación del
paludismo, deben reunirse ciertas condiciones. En el 140 informe
del Comité de la OMS de Expertos en Paludismo 2 se enumeran
esos requisitos preliminares, que abarcan los aspectos administra-
tivo, financiero, técnico y de organización, así como la necesidad
de coordinación dentro del país y con los países vecinos.

2. El plan de operaciones se elabora con ayuda de la corres-
pondiente Oficina Regional de la OMS y en consulta con otros
organismos que presten asistencia. En el plan se describe deta-
lladamente la organización, así como todas las actividades
correspondientes a las fases preparatoria, de ataque y de consoli-
dación del programa y se concretan las responsabilidades de las
partes contratantes.

3. Fase preparatoria

Las principales actividades de esta fase son las siguientes:
(I) reconocimiento geográfico y planificación logística
detallada;
(2) formación de personal;
(3) establecimiento de la organización y de las instalaciones.
materiales;

(4) recogida de datos parasitológicos y entomológicos para
evaluación y comprobación de las observaciones anteriores,

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. léen., 1957, 123.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1968, 382.

así como de datos sobre la ecología social que puedan tener
importancia para la aplicación de las medidas de ataque.

4. Fase de ataque

4.1 Los métodos de ataque habrán de adaptarse a las condi-
ciones locales, pero en general el rociamiento del interior de
las viviendas con insecticidas de acción residual es el principal
método para interrumpir la transmisión; la situación epidemio-
lógica local determinará las dosis y la frecuencia de aplicación.
Esta acción se combina con la quimioterapia, que se convierte
en elemento suplementario indispensable, incluso al comienzo
de la fase de ataque, si los insecticidas residuales por sí solos
no logran que cese la transmisión. Se considera además que si
es posible deberá emplearse la quimioterapia con objeto de
reducir el reservorio de parásitos y acortar así el periodo total
de ataque.

4.2 Cuando el indice parasitario es inferior a 5 %, se organizan
las actividades de localización de casos y tratamiento mediante
visitas de casa en casa y por medio de centros ya establecidos,
como hospitales y dispensarios. Se practican exámenes de la
sangre en todos los casos de fiebre y se administra al paciente
tratamiento presuntivo con una sola dosis. Se consigue la partici-
pación de la colectividad y se fomenta la designación de colabora-
dores voluntarios para la detección pasiva de casos.

4.3 Al reducirse el reservorio de parásitos se establece una
vigilancia completa. Esta comprende, además de la localización
de casos, investigaciones epidemiológicas para determinar el
origen de los casos positivos y la extensión del foco, así como la
aplicación de medidas correctivas, es decir, el tratamiento radical
de los casos positivos, combinado con operaciones de rocia-
miento dentro de los límites del foco, administración de medica-
mentos en masa o ambas cosas, según se requiera.

4.4 La cantidad de extensiones de sangre de casos febriles
examinadas en una zona determinada debe representar por lo
menos el I % de la población durante cada mes de transmisión
y esa actividad debe distribuirse adecuadamente en el espacio
y en el tiempo, así como en los distintos grupos de edad y sexo.

4.5 Cuando una vigilancia adecuada muestra que la incidencia
parasitaria anual es inferior a 0,1 por mil habitantes, puede
interrumpirse el rociamiento y la zona puede pasar a la fase de
consolidación. Sin embargo, también habrá que tener en cuenta
la receptividad y vulnerabilidad de la zona. Por ejemplo, si la
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cantidad de casos importados en la zona presenta probabilidades
de ser superior a la que puede ser atendida debidamente con
las actividades de vigilancia, la zona debe seguir en la fase de
ataque.

4.6 La duración de la fase de ataque está determinada por los
resultados epidemiológicos obtenidos y puede ser necesario
prolongarla durante cuatro años o más.

4.7 Se recomienda una evaluación independiente para deter-
minar si las zonas pueden pasar a la fase de consolidación,
teniendo en cuenta la situación de la infección palúdica y la
eficacia de la organización de vigilancia.

5. Fase de consolidación

5.1 La principal actividad de esta fase consiste en proseguir
la vigilancia completa, que comprende el examen de todos los
casos febriles, el tratamiento presuntivo, el tratamiento radical
de los casos positivos, la investigación epidemiológica de los
focos para determinar su origen y extensión y las medidas
correctivas para eliminar los focos. Cuando una vigilancia
adecuada demuestra que no ha habido ningún caso indígena
durante tres años consecutivos, la zona se halla en condiciones
de pasar a la fase de mantenimiento, a condición de que durante
los dos o tres últimos años de ese periodo no se hayan ejecutado
operaciones en gran escala de lucha contra los anofelinos ni de
tratamiento en masa que pudieran enmascarar la existencia de
focos residuales. Sin embargo, la presencia de un corto número
de casos introducidos o inclasificables en una zona limitada no
obliga necesariamente a retrasar el paso a la fase de manteni-
miento, a condición de que exista un mecanismo adecuado para
descubrir y eliminar esos casos. Esto se aplica especialmente a
los casos de infección por el P. malariae.

5.2 Durante esta fase deberá completarse la formación del
personal del servicio de erradicación del paludismo para sus
futuras funciones en un servicio integrado de sanidad, así como
la orientación del personal de los servicios sanitarios generales
para las actividades de vigilancia.

5.3 Aunque se llenen los requisitos epidemiológicos, la zona
no deberá pasar a la fase de mantenimiento si no existe una
organización adecuada capaz de ejercer las actividades de vigi-
lancia para impedir que se restablezca la endemicidad por la
importación de casos.

5.4 Con objeto de determinar si la zona se halla en condiciones
de pasar a la fase de mantenimiento, se efectúa una evaluación
independiente teniendo en cuenta la situación de la infección
palúdica y la madurez de los servicios sanitarios generales.

6. Fase de mantenimiento

El mantenimiento de la erradicación del paludismo corres-
ponde a los servicios generales de sanidad como parte de su
función normal de lucha contra las Enfermedades transmisibles.
Los tipos de vigilancia que habrá que aplicar para conseguir que
se mantenga la erradicación del paludismo se determinarán en

relación con la vulnerabilidad y receptivadad de la zona. Si la
amenaza de restablecimiento del paludismo es considerable,
el sector antipalúdico de la sección de enfermedades transmisibles
de los servicios generales de sanidad deberá contar con personal
y recursos suficientes para hacerle frente.

7. Certificación y registro de la erradicación del paludismo

La Asamblea Mundial de la Salud ha confiado a la Secretaría
de la OMS la responsabilidad de la certificación y el registro
de la erradicación. El procedimiento comprende las etapas
siguientes:

(1) solicitud del gobierno interesado;

(2) inspección del programa por un equipo de la OMS;
(3) examen de las observaciones del equipo de certificación
por la correspondiente Oficina Regional de la OMS y por la
Sede de la OMS;
(4) examen de los resultados por el Comité de la OMS de
Expertos en Paludismo y recomendación de éste al Director
General; y
(5) inscripción de la zona en el Registro de Erradicación del
Paludismo de la OMS.

La zona cuya certificación se solicita no debe tener menos de
50 000 km2 de extensión. Sólo podrá ser menor la zona registrada
cuando se trate de una isla o de todo un grupo de islas que
constituyan un país o un territorio nacional entero.

Observaciones generales

En los informes del Comité de la OMS de Expertos en Palu-
dismo se describen los métodos generales, pero el tipo de organi-
zación y las medidas concretas que hayan de aplicarse dependerán
siempre de las condiciones locales. Aunque los programas de
erradicación del paludismo han estado en general a cargo de
servicios especializados, en ciertas condiciones favorables los
servicios generales de sanidad podrían emprender las operaciones
necesarias como parte integrante de sus funciones normales.

Durante todas las fases del programa se mantienen algunas
actividades: reconocimiento geográfico; formación, educación
sanitaria y relaciones públicas; evaluación anual en función de
la cual se modifican los planes de acción para el año siguiente;
coordinación técnica y de las operaciones, tanto dentro eel país
como con los países vecinos. Desde el comienzo del programa
se facilitan medicamentos para el tratamiento de los enfermos
palúdicos.

La participación de los servicios generales de sanidad y de la
colectividad en conjunto, especialmente en lo que se refiere al
descubrimiento de casos, es un elemento indispensable para el
éxito del programa.

Aunque la erradicación del paludismo se ha definido como
una operación limitada en el tiempo, la duración de las fases
de ataque y de consolidación del programa estará determinada
por la respuesta epidemiológica del paludismo a las medidas
adoptadas y no por plazos fijados arbitrariamente; conviene por
ello que las previsiones presupuestarias sean suficientemente
flexibles.
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Composición del Comité

El Comité de la Cuarentena Internacional celebró
su 15a reunión de la Sede de la OMS, en Ginebra, del
10 al 15 de marzo de 1969.

Miembros

Dr J. C. Azurin, Director de la Cuarentena, Manila,
Filipinas

Profesor P. N. Burgasov, Viceministro de Sanidad de
la URSS, Moscú, URSS

Dr C. L. González, Asesor Técnico, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social, Caracas, Venezuela
(Presidente)

Dr G. Wynne Griffith, Funcionario Médico Principal,
Departamento de Sanidad y Seguridad Social,
Londres, Reino Unido de Gran Gretaña e Irlanda
del Norte

Dr J. Lembrez, Director de la Inspección Sanitaria en
las Fronteras Marítimas y Aéreas, Marsella, Francia

Dr C. G. Pandit, Miembro Emérito, Instituto Superior
de Enseñanza e Investigaciones Médicas, Chandigarh
(Punjab), India (Vicepresidente)

Dr F. Rizk Hassan, Subsecretario de Estado, Ministe-
rio de Salud Pública, El Cairo, República Arabe
Unida

Dr J. N. Robertson, Funcionario Médico Principal,
Ministerio de Sanidad, Accra, Ghana

1 Véase la resolución WHA22.49.

Dr D. J. Sencer, Subdirector General de Sanidad,
Director del Centro Nacional de Enfermedades
Transmisibles, Atlanta, Georgia, Estados Unidos
de América (Relator)

Dra Julie Sulianti Saroso, Directora General de la
Lucha contra las Enfermedades Transmisibles,
Ministerio de Sanidad, Yakarta, Indonesia

Representantes de otras organizaciones

Sr F. -X. Byrne, Organización de Aviación Civil
Internacional

Sr J. Wojtysko, Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental

Sr R. W. Bonhoff, Asociación de Transporte Aéreo
Internacional

Secretaría

Dr E. Roelsgaard, Jefe del Servicio de Vigilancia
Epidemiológica y Cuarentena (Secretario)

Dr P. M. Kaul, Consultor
Sr C. -H. Vignes, Jefe Adjunto del Servicio Jurídico
Dr K. Rana, Director de la División de Enfermedades

Transmisibles
Dr I. D. Carter, Servicio de Vigilancia Epidemio-

lógica y Cuarentena
Dr B. Cvjetanovic, Jefe del Servicio de Enfermedades

Bacterianas
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Dr G. Gramiccia, Jefe del Servicio de Evaluación
Epidemiológica, División de Erradicación del
Paludismo

Dr D. A. Henderson, Jefe del Servicio de Erradicación
de la Viruela

Dr R. Pal, Servicio de Biología de los Vectores y
Lucha Antivectorial

Dr M. Vandekar, Servicio de Biología de los Vectores
y Lucha Antivectorial

Sr J. W. Wright, Jefe del Servicio de Biología de los
Vectores y Lucha Antivectorial

El Comité celebró su primera sesión en la mañana
del 10 de marzo de 1969. En ausencia del Director
General, abrió la reunión el Dr P. Dorolle, Director
General Adjunto. El Dr Dorolle, después de dar las
gracias a los miembros del Comité por su asistencia,
les pidió que dedicaran la mayor parte del tiempo al
punto 6 de su orden del día: la revisión especial del
Reglamento Sanitario Internacional; esta revisión se
emprendió por iniciativa del Director General y la
21a Asamblea Mundial de la Salud pidió que se
prosiguieran los estudios sobre la misma con la espe-
ranza de que en la 22a Asamblea Mundial de la Salud
podría tomarse una decisión definitiva. El Director
General Adjunto pidió además al Comité que exami-
nara la forma en que el proyecto de revisión habrá

de presentarse a la Asamblea. En 1968 fue presentado
en forma de modificaciones aisladas del Reglamento
Sanitario Internacional. Muchos Estados hicieron
constar que era difícil interpretar cada una de las
modificaciones en el contexto general del Reglamento
y señalaron la conveniencia de que se les presentara
el texto completo del Reglamento Sanitario Inter-
nacional revisado.

Por unanimidad, el Comité eligió Presidente al
Dr C. L. González y Vicepresidente al Dr C. G. Pandit.
El Dr J. Sencer fue elegido Relator.

El Comité aprobó el orden del día provisional.
El informe sobre la revisión especial del Reglamento

Sanitario Internacional se reproduce en el volumen A
del Informe del Comité de la Cuarentena Inter-
nacional.2

El Comité examinó el informe del Director General
sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Inter-
nacional durante el periodo comprendido entre el
1 de julio de 1967 y el 30 de junio de 1968. A continua-
ción se reproduce el texto de dicho informe, en el que
cada una de las secciones va acompañada, cuando así
procede, de las observaciones y recomendaciones del
Comité (en cursiva).

INTRODUCCION

1. El presente informe, preparado en cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 13 del
Reglamento Sanitario Internacional, trata de la apli-
cación del Reglamento y de sus consecuencias para
el tránsito internacional durante el periodo compren-
dido entre el 1 de julio de 1967 y el 30 de junio de 1968.

2. Los informes precedentes 1 se refieren a los
periodos posteriores al 1 de octubre de 1952, fecha
de entrada en vigor del Reglamento.

3. El presente informe sigue en líneas generales el
plan de los anteriores y trata de la aplicación del
Reglamento desde dos puntos de vista: el de la
Organización, a la que incumbe velar por el cumpli-
miento de sus disposiciones, y el de los Estados
Miembros, expuesto en los informes presentados de
conformidad con lo previsto en el Artículo 62 de la
Constitución de la OMS y en el párrafo 1 del Ar-
tículo 13 del Reglamento. Para mayor comodidad,
las diferentes cuestiones se tratan desde ese doble
punto de vista, siguiendo el orden numérico de los
artículos del Reglamento.

4. El 24 de mayo de 1968 la 21a Asamblea Mundial
de la Salud aprobó (resolución WHA21.52) el 140
informe del Comité de la Cuarentena Internacional

(Volumen I) sobre la aplicación del Reglamento.
Dicho informe y las actas de las deliberaciones habidas
en la Asamblea de la Salud sobre los asuntos de
cuarentena internacional pueden consultarse en
Actas Oficiales Nos 168 y 169, respectivamente. El
140 informe del Comité se ha publicado además en
forma de tirada aparte. La Asamblea adoptó también
otra resolución (WHA21.51) acerca de las recomen-
daciones del Comité sobre desinsectación de aeronaves.
Este aspecto del programa se examinará en relación
con otro punto del orden del día.3

5. La Asamblea invitó a los Estados Miembros
(resolución WHA21.53) a que comunicasen su parecer
y sus observaciones acerca del Volumen II del
140 informe del Comité de la Cuarentena Internacional.
Después de examinar las respuestas de los Estados
Miembros, el Director General ha presentado en el
documento varias sugerencias que se estudiarán
durante el examen del correspondiente punto del orden
del día.

6. El 1 de octubre de 1968 se creó el Servicio de
Vigilancia Epidemiológica y Cuarentena por fusión de
los servicios de Cuarentena Internacional y de

2 No se reproduce en este volumen. (Véase en el Anexo 1 el
Reglamento Sanitario Internacional aprobado por la 22a Asam-

1 Act. of. Org. mund. Salud 56, 3; 64, 1; 72, 3; 79, 493; 87, blea Mundial de la Salud.)
397, 95, 471; 102, 35; 110, 31; 118, 35; 127, 27; 135, 29; 143, 3 Véanse, en la sección 7, las recomendaciones del Comité sobre
41; 168, 51. este punto.
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Vigilancia Epidemiológica. Las funciones del nuevo
servicio son fomentar, coordinar y dirigir la vigilancia
epidemiológica de ciertas enfermedades infecciosas de
importancia internacional y colaborar en el mejora-
miento de las actividades nacionales de vigilancia

epidemiológica. Además, el servicio se ocupa de la
aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y
mantiene un sistema mundial centralizado de acopio
y difusión de datos sobre ciertas enfermedades
transmisibles.

CUESTIONES GENERALES

Disinsectación de aeronaves

7. El Comité examinó un informe sobre el cumpli-
miento de la resolución WHA21.51.

Hasta la fecha 54 países han comunicado que
aceptan sin reservas el sistema de desinsectación por
vapores con diclorvos. Estos países fueron invitados
el 6 de febrero de 1969 a facilitar indicaciones más
detalladas y, en especial, una lista de los aeropuertos
internacionales desde los que se efecúan vuelos inter-
nacionales con destino al país interesado que requieren
desinsectación.

Trece países, así como la OACI y la IATA, han
formulado ciertas preguntas a las que se está dando
respuesta y que tratan principalmente (a) de la
inocuidad del diclorvos y (b) de la fecha efectiva de
instalación del sistema.

Sobre el primer punto, recientes estudios efectuados
en enfermos adultos, embarazadas y niños enfermos
que estuvieron expuestos a vapores de diclorvos en un
hospital o que ingirieron diclorvos en forma de
vermífugo han demostrado una vez más la inocuidad
de este compuesto confirmando así lo dicho anterior-
mente por el Comité de Expertos en Insecticidas
(Empleo inocuo de los plaguicidas en salud pública.1)

En cuanto al segundo punto, la Organización ha
indicado que, según se convino en la Asamblea
Mundial de la Salud, los explotadores de aeronaves
que por causas ajenas a su voluntad no estén en
condiciones de tener instalado el sistema el 31 de
diciembre de 1970 de acuerdo con la resolución,
podrán pedir a sus gobiernos que soliciten de la OMS
una prórroga.

Para orientar a los explotadores y constructores de
aeronaves, la Organización ha establecido normas
sobre los elementos requeridos por el sistema e
instrucciones para la instalación de éste en las aero-
naves Boeing 707,.720 y 727 y Douglas DC -6 y DC -7,
así como una técnica para verificar el funcionamiento
del mismo, y las ha hecho llegar, acompañadas de
una información detallada sobre el sistema, a 41 com-
pañías aéreas y a nueve grandes empresas de construc-
ción aeronáutica.

Aunque se ha reconocido que el sistema es seguro,
eficaz y económico, y algunas compañías aéreas y
empresas constructoras han aprendido ya a instalarlo,
hasta la fecha no se ha procedido a su instalación
sistemática en las aeronaves.

El Comité recomienda pues que (1) teniendo en
cuenta el volumen considerable de información disponible
y (2) la resolución WHA21.51 de la 21a Asamblea
Mundial de la Salud, el Director General inste a los

1 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 356.

Estados Miembros a que notifiquen a los exploradores
de aeronaves de presión regulada utilizadas . en el
tráfico internacional que, a partir del 31 de diciembre
se 1970, el método preferible será la desinsectación por
vapores durante el vuelo antes del arribo a los aero-
puertos designados en los respectivos territorios. El
otro método aplicable será la desinsectación por
aerosoles en tierra al arribo. En casos excepcionales,
el gobierno podrá conceder una prórroga, previa
notificación de la Organización, si se comprueba que
el explotador de aeronaves procede de buena fe a la
instalación del sistema.

Enterado de que 67 Estados han contestado a las
cartas del Director General, el Comité estima que la
instalación de este sistema perfeccionado de desin-
sectación de aeronaves dedicadas al tráfico inter-
nacional se facilitaría considerablemente si se conociera
la actitud de los restantes Estados Miembros de la
Organización.' En consecuencia, el Comité recomienda
que el Director General se ponga urgentemente en
comunicación con todos los Estados Miembros que
todavía no hayan contestado a las preguntas que les
hizo en 1967 y 1968 a fin de que le notifiquen qué
decisión entienden tomar a propósito de la resolución
WHA21.51.

El Comité recomienda además que se señale a la
atención de todos los explotadores de aeronaves dedi-
cadas al tráfico internacional la lista de los países que
han aceptado el sistema de desinsectación por vapores y
que se recabe a ese efecto la cooperación de la IATA.

8. El Comité toma nota de que ciertas administra-
ciones sanitarias practican la desinsectación en tierra
con fines agrícolas después de haberse efectuado la
desinsectación « con los calzos quitados ». La desinsec-
tación «con los calzos quitados» debe aceptarse como
un sistema que responde a los requisitos sanitarios.

Lucha contra los vectores

9. El Comité felicita al Director General por su
intención de preparar un manual sobre la lucha contra
los vectores en la sanidad internacional, así corto otros
muchos documentos y trabajos relacionados con la
desinsectación, y subraya el carácter urgente del
capítulo de dicho manual dedicado a la fumigación
de buques y aeronaves.

« Containers »

10. Los embalajes del tipo « container » utilizados en
el tráfico internacional siguen siendo motivo de inquietud
por su posible intervención en la propagación de enferme-
dades infecciosas, no sólo a través de vectores y reodores
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sino también a causa de la contaminación del contenido.
El Comité insta pues al Director General a que siga
estableciendo métodos de desinsectación, desinfección y
desratización de los « containers» utilizados en el
tráfico aéreo y marítimo.

Asimismo, el Comité considera que, teniendo en
cuenta el riesgo que los « containers» pueden representar
para la salud, es indispensable que los responsables de
los programas nacionales destinados a evitar la propa-
gación de las enfermedades estén informados de los
desplazamientos de los « containers » susceptibles de
transmitirlas.

Situación de los Estados y territorios en relación con
el Reglamento Sanitario Internacional

11. Los datos recibidos acerca de la situación de los
Estados y territorios en realción con el Reglamento
el 1 de enero de 1968 y el 1 de enero de 1969 se dieron
a conocer en los partes epidemiológicos semanales
No 1, del 5 de enero de 1968 y No 2, del 10 de enero de
1969, respectivamente.'

Estados y territorios que no están obligados por el
Reglamento

12. Australia, Birmania, Chile y Singapur no son
parte en el Reglamento, pero aplican la casi totalidad
de sus disposiciones.

13. A continuación se reproduce la correspondencia
cruzada con el Gobierno de Nauru después de haber
alcanzado este país la independencia.

(1) Carta de Director General al Gobierno de Nauru de fecha
24 de junio de 1968:

« ... Deseo felicitar a su país por haber alcanzado la indepen-
dencia y aprovecho esta oportunidad para precisar la
situación de Nauru en relación con el Reglamento Sanitario
Internacional. Antes de la fecha de independencia no estaba
definida la situación de Nauru, puesto que Australia, una de
las tres potencias encargadas de la administración, no era parte
en el Reglamento. Ahora bien, a juzgar por al carta de V. E.,
entiendo que Nauru se propone aplicar al tráfico internacional
las disposiciones del Reglamento.

« Siendo Nauru parte en varias convenciones sanitarias inter-
nacionales anteriores, sería posible regularizar la situación a
tenor del Artículo 110 del Reglamento Sanitario Internacional
que dispone lo siguiente:

» 1. Todo Estado que, sin ser Miembro de la Organización,
sea parte' en cualquiera de las Convenciones o Acuerdos
enumerados en el Artículo 105, o al que el Director General
haya notificado la adoption del presente Reglamento por
la Asamblea Mundial de la Salud, podrá ser parte en el
mismo notificando su aceptación al Director General. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 107, dicha aceptación
será efectiva en la fecha en que entre en vigencia el presente
Reglamento o, si se notifica la aceptación después de dicha
fecha, tres meses después de que el Director General haya
recibido tal notificación.

' Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1968, 1; 1969, 2.

2. Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento,
los Artículos 23, 33, 62, 63 y 64 de la Constitución de la
Organización se aplicarán a cualquier Estado no Miembro
de la Organización que llegue a ser parte en el presente
Reglamento.

3. Si un Estado no Miembro llega a ser parte en el presente
Reglamento podrá, en todo momento, cesar su participación
en el mismo mediante notificación dirigida al Director General,
la cual entrará en efecto seis meses después de recibida. Al
Estado que se retire le serán aplicables de nuevo, a partir
de tal fecha, las disposiciones de cada una de las Convenciones
o Acuerdos mencionados en el Artículo 105, en los cuales
dicho Estado fue parte anteriormente.

» Si el Gobierno de V. E. desea acogerse a estas disposiciones
bastará con que V. E. me lo notifique oportunamente. Para
comodidad de V. E. adjunto un ejemplar del Reglamento. »

(2) Carta del Gobierno de Nauru de 16 de agosto de 1968

« En respuesta a su carta 14/520/3(68), de fecha 24 de junio
de 1968, tengo la honra de comunicarle que el Gobierno ha
acordado adoptar el Reglamento Sanitario Internacional de
conformidad con lo indicado en dicha carta.

» El Gobierno desea, sin embargo, reservarse el derecho a
restringir como sigue la aplicación de los Artículos 17 y 19:

(i) Artículo 17. La administración sanitaria de la República
de Nauru se reserva el derecho a no habilitar ningún puerto
para la expedición de Certificados de Exención de Desrati-
zación a que se refiere el Artículo 52 y a no designar ningún
puerto como puerto provisto del equipo y el personal necesa-
rios para la desratización de barcos.
(ii) Artículo 19. La administración sanitaria de la República
de Nauru se reserva el derecho a no designar ningún aero-
puerto como aeropuerto sanitario.»

(3) Contestación del Director General de fecha 16 de octubre
de 1968

« Tengo la honra de acusar recibo de la carta de V. E. del 16 de
agosto de 1968, en la que me comunica que Nauru ha acordado
aceptar el Reglamento Sanitario Internacional, reservándose el
derecho a restringir la aplicación de los Artículos 17 y 19 en la
forma indicada en la carta de V. E.

» Según dispone el Reglamento, estas reservas deberán some-
terse a la aceptación de la Asamblea Mundial de la Salud en
virtud del Artículo 107; por mi parte tomaré las disposiciones
oportunas para que las reservas formuladas por V. E. sean
examinadas por la 22a Asamblea Munoial de la Salud, que se
reunirá en Boston en julio de 1969. Sin embargo, como la
Asamblea ha aceptado ya reservas análogas hecha por otros
gobiernos en condiciones semejantes, desde el punto de vista
administrativo creo que sería conveniente que, en loque respecta
a la cuarentena internacional, se apliquen desde ahora las disposi-
ciones del Reglamento en las relaciones entre la OMS y Nauru.»

El Comité deseará probablemente recomendar a la
22a Asamblea Mundial de la Salud la aceptación de
esas reservas. Como se recordará, la Asamblea de la
Salud ha aceptado ya análogas reservas a los Ar-
tículos 17 y 19 del Reglamento.2

El Comité recomienda que se acepten las reservas
de Nauru a los Artículos 17 y 19 del Reglamento.

2 Reglamento Sanitario Internacional, tercera edición anotada,
1968, Anexo II, páginas 68 a 75.
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REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL

TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

14. No se han recibido de los países que siguen
ninguna de las notificaciones prescritas para el
Reglamento (Artículos 3 a 6 y Artículo 8):

(a) China continental (desde marzo de 1951);
(b) Corea del Norte (desde 1956);
(c) Viet -Nam del Norte (desde 1955).

15. Estados Unidos de América. El Gobierno cornu-
nica lo siguiente:

« Las autoridades responsables del programa de
cuarentena de los Estados Unidos tratan en todo
momento de aplicar en los puertos de entrada y en los
puertos situados fuera de los Estados Unidos, las
medidas de cuarentena y de inspección necesarias para
hacer frente a las complejidades y al volumen creciente
del tráfico internacional moderno. El programa
responde a la idea de establecer una red de vigilancia
epidemiológica mundial que permita seguir la evolu-
ción no sólo de las enfermedades cuarentenables sino
de las otras enfermedades transmisibles.

» El centro Nacional de Enfermedades Transmisibles
resume en una publicación semanal destinada al
personal de inspección en los puertos de entrada los
datos sobre áreas locales infectadas comunicados
diariamente por el boletín de radio y semanalmente
por los partes epidemiológicos de la OMS. Los datos
de enfermedades cuarentenables que se facilitan sobre
cada país en los partes epidemiológicos semanales 1
de la OMS se registran por medio de una ordenadora.
En este informe semanal figura el número de las
grandes subdivisiones políticas que contienen zonas
señaladas como áreas locales infectadas. También se
publica un informe epidemiológico trimestral donde
se recogen los datos facilitados por la OMS sobre
enfermedades cuarentenables y otras enfermedades
importantes para la salud de los viajeros inter-
nacionales.

Se han iniciado los trabajos para constituir y mante-
ner archivo de estadísticas de morbilidad sobre cada
país que publica datos de este género. Esta documen-
tación, cuando esté completa, comprenderá mapas con
indicación de las fronteras políticas actuales y los
datos demográficos más recientes. Actualmente no
existe en ningún país una fuente de la que pueda
obtenerse una serie completa de mapas y datos demo-
gráficos.»

Artículo 8

16. Varios países (Australia, Irak, Mauricio, Nueva
Zelandia y Panama') siguen señalando que cierto
número de viajeros llegan sin los certificados de vacu-
nación requeridos. En Australia, por ejemplo, 102 per-
sonas que llegaron por vía aérea sin estar vacunadas
y que se negaron a la vacunación fueron detenidas en

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

una estación de cuarentena. En Mauricio se ha
pedido a las compañías de líneas aéreas y a sus agentes
de ultramar que, antes de entregar los billetes, se
cercioren de que los viajeros están en posesión de los
certificados de vacunación requeridos.

17. En la República Centroafricana, el Gobierno ha
observado un mejoramiento sensible de la situación
con respecto al año anterior; los pocos viajeros que
no estaban provistos de certificados de vacunación
se prestaron a ser vacunados al arribo.

18. Véanse también las observaciones que figuran en
las secciones 51, 52 y 53.

El Comité reconoce que el incremento de los viajes
internacionales hace aumentar la probabilidad de que
lleguen a un país mayor número de viajeros que necesiten
ser vacunados. Esto impondrá una pesada carga a las
autoridades sanitarias del país de arribo y, con las
futuras aeronaves de gran capacidad, retrasará conside-
rablemente las operaciones de desembarco. El Comité
recomienda que se señale esta cuestión a la atención
de las compañías aéreas y que se recabe su cooperación
a fin de que todos los pasajeros que emprendan un
viaje cumplan los requisitos sanitarios exigidos en los
países que se encuentren en su itinerario.

Articulo 11

19. En los partes epidemiológicos semanales' se
han publicado resúmenes de datos sobre los casos
importados y los brotes epidémicos de enfermedades
cuarentenables y de otras enfermedades transmisibles
registrados en los siguientes países:

Peste: Brasil, Estados Unidos de América, Indo-
nesia y Lesotho;
Cólera: Malasia Occidental, Nepal, Paquistán
Occidental, Singapur y Tailandia;
Fiebre amarilla: en Africa, 1940 -1967; fiebre
amarilla selvática en Brasil;
Viruela: Bélgica, Birmania, Ceilán, Chad, Omán
bajo tregua, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y Sudán;
Tifo: México, Perú y Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte;
Fiebre recurrente: Países Bajos y Sudán;
Encefalitis transmitida por artrópodos: Estados
Unidos de América;
Fiebre hemorrágica- dengue: Tailandia;
Rabia de los zorros: Francia;
Gripe: Resúmenes de informes sobre brotes epidé-
micos y resumen anual del informe « La gripe en
el mundo » correspondiente a los periodos octubre
1966 - septiembre 1967 y octubre 1967 - sep-
tiembre 1968;
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Brotes epidémicos en personal de laboratorio que
trabajaba con monos Cercopithecus: República
Federal de Alemania y Yugoslavia (epidemiología
y etiología de la enfermedad);
Paludismo : Estados Unidos de América;
Salmonelosis: Canadá y Finlandia; resumen de
datos. sobre ciertos países europeos.
Vigilancia antivariólica: a partir de junio de 1968
se han publicado resúmenes quincenales.

También se han publicado notas sobre las siguientes
cuestiones: presencia del virus de la fiebre amarilla
en los mosquitos del Brasil; el Aedes aegypti en Africa
y en el América; el Aedes aegypti en los aeropuertos
internacionales; estado de la erradicación del palu-
dismo (resúmenes semestrales); resistencia del Ano -
pheles gambiae al DDT en el Alto Volta.

20. A fin de darles mayor utilidad e interés, en los
partes epidemiológicos semanales 1 se está publicando
información, como puede verse más arriba, acerca de
muchas más enfermedades transmisibles de importan-
cia internacional. A ese respecto se estimula a las
administraciones sanitarias a que remitan, para su
publicación, breves reseñas sobre cualquier aspecto
de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles existentes en sus países.

El Comité felicita al Director General por el mejora-
miento constante de los partes epidemiológicos sema-
nales 1 e insta a que se prosigan los esfuerzos empren-
didos en ese sentido.

21. Se han editado, en francés y en inglés, las si-
guientes publicaciones especiales:

(i) Aeropuertos designados en aplicación del Regla-
mento Sanitario Internacional (situación en 1 de
septiembre de 1967) :
(ii) Puertos designados en aplicación del Regla-
mento Sanitario Internacional (situación en 2 de
agosto de 1968).

(En estas dos publicaciones se enumeran por
primera vez los aeropuertos y puertos que pueden
considerarse exentos del riesgo de transmisión del
paludismo.)
(iii) Certificados de vacunación exigidos en los viajes
internacionales (situación en 1 de enero de 1968);
(iv) Centros de vacunación antimarílica para viajes
internacionales (situación en 29 de noviembre de 1968) .

Las modificaciones introducidas en esas publica-
ciones se han dado a conocer, como de costumbre,
en los partes epidemiológicos semalanes.l Además,
se han enviado listas de los cambios efectuados en
los Certificados Internacionales de Vacunación a las
entidades (principalmente agencias de viaje) que no
reciben esos partes.

22. Indice Geográfico y Suplemento Cartográfico del
CODEPID..En los partes epidemiológicos semanales

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

se han publicado las modificaciones introducidas en
las secciones del Indice geográfico correspondientes a
Dahomey, Malasia Occidental (Estado de Penang),
Níger y Nigeria, así como mapas revisados de Ghana
y Paquistán Occidental.

Articulo 13

23. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del Artículo 13 del Reglamento y en el Artículo 62
de la Constitución, los 113 Estados y territorios 2 que
a continuación se enumeran han comunicado informa-
ciones acerca de los casos de enfermedades cuarente-
nables provocados por el tráfico internacional u
observados en viajeros procedentes de otros países
y sobre la aplicación del Reglamento y de las dificul-
tades encontradas para el cumplimiento de sus
disposiciones:

Alto Volta
Angola
Argentina
Australia
Austria
Bahrein
Barbados
Bélgica
Bermudas
Brasil
Cabo Verde (islas de)
Camerún
Canadá
Ceilán
Cocos (Keeling) (islas de)
Comores (islas de las)
Congo (Brazzaville)
Costa Rica
Chad
Checoslovaquia
Chile
China (Taiwan)
Chipre
Dinamarca
Dominica
España
Estados Unidos de América
Falkland (Islas Malvinas)
Feroé (islas)
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
'Gibraltar
Gilbert y Ellice (islas)
Granada
Grecia
Groenlandia
Guatemala
Guinea Portuguesa
Guyana
Haití
Honduras

Honduras Británico
Hong -Kong
Hungría
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Jordania
Kuwait
Laos
Líbano
Lesotho
Liberia
Libia
Luxemburgo
Macao
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Mauricio
Mónaco
Mozambique
Nepal
Níger
Nigeria
Norfolk (isla)
Noruega
Nueva Zelandia
Panamá
Papua y Nueva Guinea, Terri-

torio australiano de
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Reino de los Países Bajos (Paí-

ses Bajos, Surinam y Antillas
Neerlandesas, inclusive)

2 La encuesta practicada acerca de la revisión especial del
Reglamento Sanitario Internacional puede haber influido en
la disminución del número de informes sobre la aplicación del
Reglamento remitidos durante el periodo 1 de julio de 1967
al 30 de junio de 1968.
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Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

República Arabe Unida
República Centroafricana
República de Corea
República Dominicana
República Federal de Ale-

mania

Artículo 14

República Unida de Tanzania
Rumania
Samoa Occidental
San Cristóbal- Nevis -Anguila
San Pedro y Miquelón
San Vincente
Santa Elena
Sao Tomé y Príncipe

Singapur
Siria
Somalia
Suazilandia
Suecia
Suiza
Tailandia
Territorio Francés

Afares y los Issas

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA

24. Francia. El Gobierno comunica las siguientes
observaciones (traducción del francés):

« En lo que respecta al territorio de las islas San
Pedro y Miquelón cúmpleme precisarle que la ins-
pección sanitaria la ejerce al arribo de los viajeros el
Servicio de Emigración. Para las personas procedentes
del Canadá y de los Estados Unidos o en tránsito por
estos países la inspección ejercida por las autoridades
de los mismos ofrece garantías suficientes. Asimismo,
en el caso de los marinos que hacen escala en el puerto
cabe suponer que los armadores y capitanes cumplen
el Reglamento Sanitario Internacional.

» Sólo las aeronaves o los buques procedentes de
países donde existen enfermedades cuarentenables en
estado endémico entrañan riesgos de contagio. En
previsión de su arribo a San Pedro, el servicio de emi-
gración está facultado pasa encomendar al servicio
de sanidad la verificación de los documentos sanitarios
y en ciertos casos la visita del buque.»

25. Estados Unidos de América. El Gobierno
comunica las siguientes observaciones (traducción del
inglés) :

« En el año fiscal de 1968, cerca de 8 millones de
viajeros fueron sometidos a inspección en los aero-
puertos de los Estados Unidos y más de 2 millones en
los puertos. En la frontera mexicana el número de
viajeros inspeccionados ascendió a 136 millones.

» En vista del extraordinario incremento del trafico
aéreo internacional, el Programa de la Cuarentena,
de concierto con los otros tres organismos federales
de inspección y en cooperación con las empresas de
transportes aéreos, ha establecido y ensayado un nuevo
sistema de inspección en el Aeropuerto Internacional
John F. Kennedy. El personal capacitado para el
desempeño de dobles funciones (por ejemplo, los
funcionarios del Servicio de Inmigración) se aprovecha
en el nuevo sistema para someter a los pasajeros que
llegan a una primera inspección por cuenta de los
cuatro organismos. Especialistas de cada organismo
aplican después las medidas de vigilancia necesarias y
examinan a los sospechosos localizados en la primera

Timor Portugués
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Uganda
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas
de los Venezuela

Zambia

inspección. Un sistema interorganismos de información
se encarga de facilitar los datos necesarios para la
evaluación corriente y para el mejoramiento ulterior
de los criterios y procedimientos de inspección.
Gracias a este sistema de inspección rápida se ha
reducido en un 50 % el tiempo de espera de los viajeros,
incluso en periodos en que hay que despachar a más
de 2000 pasajeros en una sola hora. En vista del éxito
obtenido con este programa en el Aeropuerto Inter-
nacional John F. Kennedy, se está reorganizando el
programa de inspección del transporte aéreo interna-
cional a fin de acelerar la inspección en todos los
aeropuertos internacionales de los Estados Unidos.
Pese al creciente volumen de trabajo, sigue asegurán-
dose la misma o mejor protección contra la importa-
ción de enfermedades sin un aumento paralelo del
personal.»

El Comité reconoce que son muy variables las necesi-
dades y los recursos de los Estados en lo tocante a los
aspectos sanitarios del tráfico internacional. La próxima
entrada en servicio de aviones de mayor capacidad
impondrá sobre esos recursos exigencias todavía
mayores. El Comité recomienda que la Organización
emprenda una encuesta sobre los métodos aplicados y
el personal utilizado por las autoridades sanitarias y
que comunique los resultados a todos los Estados con
objeto de ayudarles en sus trabajos de planificación.
La Organización deberá prestar este servicio de manera
permanente para tener a todos los Estados al corriente
de cualquier cambio de las prácticas seguidas.

Artículo 22

26. Argentina. El Gobierno comunica que las
dificultades que plantea la inspección en las fronteras
provienen de la extensión e inaccesibilidad de las
líneas fronterizas y que por esa razón en la actualidad,
sobre todo en las regiones sanitarias del noroeste y
de Patagonia, las medidas de inspección están redu-
cidas al mínimo.

Las autoridades sanitarias efectuán visitas periódicas
a las zonas fronterizas y están preparando planes para
mejorar la inspección.
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TITULO IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 23

27. Indonesia. El Gobierno comunica que ha susci-
tado dificultades el reglamento adicional adoptado
por la administración sanitaria de Arabia Saudita
acerca de los artículos alimenticios transportados por
los peregrinos y del certificado de cultivo de heces
exigido para la localización de casos de cólera.'

El Comité pide al Director General que señale a la
atención del Gobierno de Arabia Saudita que la práctica
de exigir certificados de cultivo de heces tiene poca
utilidad epidemiológica e impone incomodidades inútiles
a los viajeros y a las autoridades sanitarias de otros
países.

Artículo 25

28. Mauricio. El Gobierno comunica las siguientes
observaciones (traducción del inglés) :

« La desinsectación « con los calzos quitados » ha
sido adoptada por todas las compañías aéreas que
operan en este territorio. En conjunto, los resultados
son satisfactorios, aunque con frecuencia no se ha
aplicado el procedimiento correcto; la excusa habitual
dada en esos casos era que las instrucciones al personal
no hacían mención alguna de la desinsectación o que
la tripulación operaba en ese sector por primera vez.
En vista de ello se envió a las compañías aéreas y se
entregó asimismo individualmente a los miembros de
las tripulaciones una carta circular en que se daba
toda clase de detalles sobre la desinsectación de las
aeronaves.

» Gracias a esta medida la situación ha mejorado
considerablemente en los últimos meses; ello se debe
en buena parte a la actitud cooperativa de las com-
pañías aéreas y de sus representantes locales. »

' Todas las personas que llegan a Arabia Saudita procedentes
de países con zonas infectadas han de presentar un certificado,
expedido todo lo más siete días antes de la partida, donde se
haga constar que los resultados del cultivo de heces han sido
negativos. Este certificado debe ser expedido por un laboratorio
autorizado y llevar el visto bueno de la administración sanitaria.

En lo que se refiere a la importación de artículos alimenticios,
Arabia Saudita ha impuesto las siguientes restricciones:

1. Artículos cuya importación está sujeta a restricciones:
hortalizas frescas, alimentos cocidos, dulces, higos, uvas,
tamarindos, nueces diversas, limones secos, agua de rosas,
agua de cadi, frutas frescas y secas, amba, ishar y similares.
2. Otros artículos cuya introducción está autorizada quince
días después de la partida del puerto infectado una vez
comprobado que (a) el agua a bordo no está contaminada y
(b) no hay portadores entre los pasajeros y la tripulación:
especias, jengibre, crema, arroz, azúcar, café y cardamomo.
3. El 3 de diciembre de 1967 se acordó reducir a ocho días
el periodo mencionado en el párrafo 2 precedente, particular-
mente para los artículos alimenticios transportados por los
peregrinos para su uso personal, tales como: arroz, harina
de maíz, lentejas, judías, especias, curry, cardamomo, jengibre,
pimienta y similares, té, café y azúcar.

29. Nueva Zelandia. El Gobierno comunica lo
siguiente (traducción del inglés):

« Se ha señalado que no siempre se cumple con
regularidad el requisito de la desinsectación de las
aeronaves « con los calzos quitados » y que la pulveri-
zación se efectúa a veces durante el vuelo y no en tierra
antes del despegue. »

Artículo 27

30. Canadá. El Gobierno comunica que no se ha
tropezado con más dificultades que las anteriormente
señaladas a propósito de la ejecución de un programa
de vigilancia eficaz.

31. Irak. El Gobierno comunica que no fue posible
someter a vigilancia a los sospechosos, en particular a
los peregrinos llegados por vía marítima que no
podían dar señas precisas, por lo que hubo que
detenerlos en una estación de cuarentena.

Capitulo IV. Medidas sanitarias al arribo

Artículo 35

32. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo que sigue (traducción del inglés):

« La plática por radio se introducirá de nuevo a
escala nacional para todos los buques procedentes de
puertos extranjeros. Este sistema se utiliza rara vez
en la actualidad, aunque está previsto en el Reglamento
del Programa de Cuarentena. La plática por radio
permite levantar la cuarentena de un navío tomando
como base la información recibida de él antes de su
arribo. Si el funcionario de cuarentena del puerto al
que se dirige el buque considera que el arribo de éste
no dará lugar a la introducción o la propagación de
una enfermedad cuarentenable, la cuarentena se
levanta. La inspección seguirá manteniéndose mediante
la aplicación de técnicas rigurosas de muestreo y
evaluación. Si este método resulta satisfactorio, su
aplicación supondrá un beneficio económico para el
programa de cuarentena; además, la utilización del
personal para otros menesteres aportará nuevos
recursos para el desempeño de todas las funciones del
Programa de Cuarentena.»

Artículo 36

33. Madagascar. El Gobierno no ha tropezado con
dificultades, especialmente desde la adopción de una
«tarjeta de aviso» en la que los viajeros deben hacer
constar los siguientes datos: punto de partida, itinera-
rio y, si se trata de viajeros internacionales llegados
por vía aérea, dirección de Madagascar donde se pueda
entrar en contacto con ellos.
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TITULO V. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA UNA
DE LAS ENFERMEDADES CUARENTENABLES

Capitulo I. Peste

34. Japón. El Gobierno comunica que dos buques
que transportaban « containers » hicieron escala en
Tokio en noviembre y en Yokohama en diciembre de
1967 y que se encontraron cadáveres y rastros de ratas
y ratones en algunos « containers» que contenían
sacos de yute con judías pintas. No se pudo demostrar,
sin embargo, la presencia del bacilo de la peste.

En vista de lo que antecede, el Gobierno entiende
que la OMS debe recomendar métodos para la inspec-
ción sanitaria de los « containers » en el tráfico
internacional.1

35. Madagascar. El Gobierno señala que se han
observado casos autóctonos esporádicos de peste en
ciertas regiones de Madagascar. Se han tomado todas
las disposiciones necesarias para impedir la propa-
gación de la infección.

36. Estados Unidos de América. El Gobierno comu-
nica lo que sigue (traducción del inglés) :

« Los roedores salvajes del oeste de los Estados
Unidos siguen albergando bacilos de la peste. Durante
el periodo reseñado se registraron un caso presunto y
tres seguros de peste humana, uno de ellos mortal.

» El 16 de julio de 1967, murió de peste un muchacho
de doce años de Elbert County (Colorado). Las
piezas obtenidas en la autopsia contenían P. pestis.
Se supo que el muchacho había estado en contacto
con roedores (perrillos de las praderas), pero no se
observó mortalidad de roedores en la región. No hubo
casos secundarios.

» También se hizo un diagnóstico retrospectivo de
meningitis por P. pestis en un hombre de sesenta años,
oriundo del oeste de Colorado, que cayó enfermo el
8 de septiembre de 1967 y sufrió después una larga y
complicada enfermedad con patentes síntomas neuro-
lógicos. En las muestras de líquido cefalorraquídeo
enviadas al Centro Nacional de Enfermedades
Transmisibles de Altanta (Georgia) se confirmó la
presencia de gérmenes de P. pestis. No pudo compro-
barse la exposición a roedores o pulgas. Después del
tratamiento se observaron secuelas neurológicas. No
hubo casos secundarios.

» Los casos arriba citados se declararon en zonas
apartadas, por lo cual no constituyeron ninguna
amenaza internacional; representó en cambio un
peligro en potencia el caso de peste recientemente
registrado (11 de junio de 1968) en una niña de seis
años de Denver (Colorado). El diagnóstico fue
confirmado por aislamiento de P. pestis en la sangre.
La niña se restableció sin complicación alguna después
del tratamiento. Este caso coincidió con una epizootia
de peste en las ardillas arbóreas (Sciurius niger) de la
región de Denver. Entre 110 S. niger examinadas, la

1 El proyecto de revisión del Reglamento contiene disposi-
ciones a ese efecto.

prueba de anticuerpos fluorescentes fue positiva en
27 casos y en cinco de éstos se aisló P. pestis. Un
estudio de los roedores domésticos de la región de
Denver no permitió descubrir P. pestis ni pulgas de
la rata oriental. No se señalaron otros casos de peste
humana.

» En abril de 1968 se señaló un caso presunto de
peste en Fort Riley (Kansas). El enfermo, de veintiún
años de edad, era un excombatiente de la guerra del
Viet -Nam, que probablemente se infectó en aquel país,
donde es frecuente el contacto con roedores. Había
sido vacunado contra la peste, al parecer correcta-
mente. El cuadro clínico correspondía al de la peste,
pero no se obtuvo confirmación por cultivo de muestras
de sangre o de pulpa de ganglios linfáticos. El enfermo
se restableció sin complicaciones y no hubo casos
secundarios.

» Durante el pasado año,una sola rata, encontrada
muerta en un cepo instalado en un buque que hizo
escala en los Estados Unidos, dio una prueba de anti-
cuerpos fluorescentes positiva para la peste. El hecho
ocurrió el 15 de abril de 1968 en Port Hueneme
(California). Sin embargo, los cultivos de las pruebas
en animales no confirmaron la peste. Aunque se
aplicaron rigurosas medidas de inspección, no se
encontró ninguna otra rata en el barco.»

Capitulo II. Cólera

37. Dinamarca. El Gobierno comunica el hallazgo
de un portador de cólera en Copenhague. El 15 de
marzo de 1968 varios niños procedentes del Viet -Nam
ingresaron en el hospital de enfermedades infecciosas
de Copenhague. En un niño se descubieron vibriones
de cólera El Tor. El niño no presentaba síntomas;
fue tratado con colimicina y varios exámenes practica-
dos después del tratamiento resultaron negativos.
38. Malasia. El Gobierno comunica el hallazgo de
nueve casos de cólera en Malasia occidental entre
mayo y junio de 1968.
39. Singapur. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del inglés):

« No se ha podido precisar de manera concluyente
el origen de los dos episodios de cólera El Tor registra-
dos en abril y en junio de 1968 (con un total de seis
casos y tres portadores), por lo que no hay que
descartar la posibilidad de una importación.»
40. Tailandia. El Gobierno señala el hallazgo de un
caso de cólera importado el 21 de julio de 1967. El
enfermo era un viajero americano que llegó a Bangkok
por vía aérea el 20 de julio, después de cuatro días de
escala en Nueva Delhi (del 17 al 20 de julio). Estaba
en posesión de un certificado válido de vacunación.
El 2 de agosto el paciente se había restablecido.2

41. Véase también la sección 27.

2 Véase el Apéndice.
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Capítulo III. Fiebre amarilla

Artículo 70 (sin modificar)

42. La ciudad de Belén (Brasil), que había sido
excluida de la zona de fiebre amarilla endémica, fue
incluida de nuevo en ella en septiembre de 1967 por
haber dejado de reunir las condiciones requeridas
para la exclusión.

Artículo 73

43. Bermudas. El Gobierno considera que algunas
compañías aéreas no aplican con suficiente rigor la
desinsectación en vuelo.

Capítulo IV. Viruela

44. Ceilán. El Gobierno señala el hallazgo de un caso
importado de viruela en Colombo. El enfermo, que
formaba parte del equipo de hockey de Ceilán, estuvo
en la India desde el 24 de noviembre hasta el 13 de
diciembre de 1967, fecha en que regresó a Colombo
por vía aérea. Había tenido fiebre el 15 de diciembre.
Presentó una erupción y fue aislado en el hospital de
enfermedades infecciosas el 21 de diciembre. La
confirmación virológica se obtuvo el 26 de diciembre.
Los contactos directos fueron sometidos a cuarentena
y 110 posibles contactos a vigilancia. Se practicó la
vacunación en masa y no se observaron casos secun-
darios.'

45. Chad. El Gobierno señala dos casos de importa-
ción de viruela:

(1) En julio de 1967 se señaló en la Prefectura del
Lago un brote epidémico de 65 casos, de ellos
18 mortales. El primer caso fue una mujer no vacu-
nada que había visitado a su familia en Nigeria y
regresado a Chad por Níger, sin pasar por ningún
puesto sanitario. En toda la región se efectuó una
campaña de revacunación.

Artículo 98

(2) En febrero de 1968 un inmigrante de Nigeria
fue aislado a su llegada a Massokari (Prefectura de
Chari- Baguirmi); no había pasado por ningún
puesto sanitario. No se señalaron casos secundarios.

46. Finlandia. El Gobierno comunica que un caso
presunto en un tripulante del S. S. MONSUNE no pudo
confirmarse en ningún examen de laboratorio.'

47. Malí. El Gobierno comunica lo que sigue
(traducción del francés):

«Las migraciones estacionales de poblaciones nóma-
das han originado epidemias de viruela en los distritos
de Mékana y Tominian; estas epidemias fueron
notificadas en los boletines semanales correspondientes
a los periodos 16 -29 de enero y 5 -11 de abril, respecti-
vamente.4 La epidemia de Ménaka fue seguida de
una campaña de vacunación por escarificación y la
de Tominian de una campaña de vacunación con
inyectores de chorro.»

48. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Gobierno comunica la importación por vía aérea
de dos casos de viruela. Hubo un caso secundario.

49. Estados Unidos de América. El Gobierno
comunica lo que sigue (traducción del inglés):

« No se ha señalado en los Estados Unidos ningún
caso de viruela importada o autóctona. Existe un
sistema eficaz de vigilancia que coordina los esfuerzos
de los programas de cuarentena y de viruela del
Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles de
Atlanta (Georgia) y de los diversos servicios de sanidad
de los Estados. »

Capitulo V. Tifo

50. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Gobierno señala la importación de un caso de tifo
transmitido por piojos.', 5

TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

51. Australia.' El Gobierno comunica que el número
de viajeros que llegan por vía aérea con certificados
internacionales irregulares de vacunación antivariólica
sigue siendo un motivo de preocupación. Durante el
periodo examinado, 2748 personas fueron vacunadas
contra la viruela y 919 contra el cólera por presentar
certificados irregulares a su llegada a Australia por vía
aérea.

52. También los Gobiernos de Irak, Líbano y Nueva
Zelandia han señalado la presentación de certificados
de vacunación sin validez.

' Véase el Apéndice.
' País no obligado por las disposiciones del Reglamento.

53. La Organización ha seguido recibiendo de varias
administraciones sanitarias fotocopias de certificados
de vacunación sin validez que habían sido presentados
a las autoridades sanitarias en los puntos de entrada.
En cada caso estas irregularidades fueron comunicadas
a las administraciones sanitarias de los países donde se
habían expedido los certificados con objeto de que
tomasen las disposiciones pertinentes.

' Este caso presunto fue notificado el 15 de diciembre de 1967.
El buque- cisterna S. S. MONSUNE llegó a Naantali procedente
de Novorossiisk (URSS) el 12 de diciembre. El enfermo había
sido vacunado el 12 de noviembre de 1966.

4 Se notificaron veintiún casos en el periodo 16 -29 de enero y
veintiséis en el periodo 5 -11 de abril.

5 Es éste el primer caso de tifo de piojos importado en Europa
en los últimos cinco años.
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TITULO VII. DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 104

54. La Organización ha quedado enterada de que el
Gobierno de la República Democrática del Congo y
el Gobierno de Rwanda han concertado un acuerdo
para garantizar el intercambio directo y rápido de

Anexos 2, 3 y 4

informaciones sobre la aparición y la propagación de
enfermedades transmisibles de importancia. En virtud
de este acuerdo, las medidas de lucha y de prevención
se toman conjuntamente, sobre todo en la zona
fronteriza entre los dos países.

ANEXOS

55. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Gobierno comunica las siguientes observaciones
(traducción del ruso):

«A fin de facilitar las inspecciones sanitarias y de
cuarentena en las fronteras, convendría que la OMS
publicara un catálogo fotográfico de los sellos oficiales
utilizados en diversos países para los certificados
internacionales de vacunación o de revacunación
contra la viruela, el cólera y la fiebre amarilla. »

Anexos 2 y 4

56. El Comité reitera la recomendación formulada
en su 130 informe de que los Estados examinen la
posibilidad de distribuir un modelo uniforme de sello
autorizado válido en todo el territorio nacional.'

Anexo 2
57. El Comité continúa manteniéndose al corriente de
la controversia en torno al periodo de seis días que sigue
a la primovacunación contra el cólera. Además de facili-
tar mucho los viajes, se eliminarían muchas confusiones
si se organizaran investigaciones para demostrar la
necesidad del periodo de seis días.

Anexo 4

58. El Comité ha examinado detenidamente la
cuestión de la validez inmediata del certificado inter-
nacional de revacunación contra la viruela teniendo en
cuenta las observaciones formuladas por los Gobiernos
de Checoslovaquia, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, y recomienda que la Organización siga
estudiando el asunto con miras a conseguir que el
certificado de revacunación ofreza mayores garantías
como prueba aceptable de que se está libre de la infec-
ción.

OSTROS ASUNTOS

Certificado de contraindicación de la vacunación

59. El Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas entiende que sería conveniente que la OMS
estableciese un certificado de contraindicación de la
vacunación o de la revacunación contra la viruela, el
cólera o la fiebre amarilla, impreso en inglés y en
francés y, a ser posible, en el idioma del país expedidor,
en el que se expusiera en latín la razón de su contraindi-
cación.

' Act. of. Org. mund. Salud 143, 58.

Peregrinación a La Meca

60. El 12 de marzo de 1969 la administración
sanitaria de Arabia Saudita comunicó a la Organiza-
ción que la peregrinación a La Meca de 1968 (año 1387
de la Hégira) se había mantenido exenta de enferme-
dades cuarentenables.

* *

61. El Comité acepta el presente Informe y felicita
al Director General por tan excelente documento. El
Comité encarece una vez más la importancia de mejorar
las comunicaciones de los Estados Miembros entre sí,
entre los Miembros y la Organización y entre ésta
y los Estados.
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Apéndice

CASOS DE ENFERMEDADES CUARENTENABLES IMPORTADAS POR BUQUES O AERONAVES

entre el 1 de julio de 1967 y el 30 junio de 1968

Buque o
aeronave

Fecha de
arribo

Puerto de
arribo

Procedencia Número
de casos

Observaciones

Aeronave

1967

20 julio Bangkok

1. CÓLERA

Delhi 1 caso
confirmado

El enfermo era un viajero americano, que for-
maba parte de un grupo de turistas; fue hospita-
lizado el 21 de julio; estaba en posesión de un
certificado válido de vacunación.

Aeronave

Aeronave

Aeronave

Dhow
(embarcación
local)

Dhow
(embarcación
local)

1967

10 oct.

13 dic.

1968

24 febrero

? marzo

? marzo

Londres

Colombo

Londres

Dubai

Dubai

2. VIRUELA

Karachi, via 2 casos confir- El caso importado se declaró el 9 de octubre;
El Cairo, mados (un caso la erupción apareció el 10 de octubre y las vesí-
Roma y París importado y culas aparecieron el 14 de octubre. El enfermo

un caso fue aislado con su madre (caso secundario,
secundario) viruela modificada) el 17 de octubre.

Madrás 1 caso Se trataba de un miembro de un equipo depor-
confirmado tivo de Ceilán. La enfermedad se declaró el

15 de diciembre; la erupción apareció el 21 y
el enfermo fue aislado el mismo día. El diagnós-
tico fue confirmado el 26 de diciembre. Tenía
49 años de edad, habfa sido vacunado en 1962
y revacunado sin reacción importante el 21 de
noviembre de 1967.

Karachi, vía 1 caso El enfermo era un muchado de 15 años; la
Teherán, confirmado enfermedad se declaró el 27 de febrero; la
Moscú erupción apareció el 28 y el enfermo fue aislado
y Francfort el 29; el diagnóstico fue confirmado el 3 de marzo

Costa Malabar 1 caso El enfermo era un indio que entró en el país
ilegalmente; fue hospitalizado el 10 de marzo.

Kozhikode 1 caso El enfermo era un inmigrante que entró en el
(Estado de país ilegalmente; fue hospitalizado el 24 de
Kerala, India) marzo.

Aeronave

1968

3 junio Londres

3. TIFO

India, via 1 caso
Ginebra confirmado

El enfermo era un profesor de un campo de
niños tibetanos refugiados en la India; había
dejado el campo el 25 de mayo y la India el
29 de mayo. La enfermedad se declaró el
9 de junio.
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