
WHA8.36 Reglamento Adicional de 26 de mayo de 1955 que modifica el Reglamento Sanitario Internacional

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que es necesario modificar algunas de las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional (Reglamento No 2 de la Organización Mundial de la Salud) tal como lo adoptó la Cuarta Asam-
blea Mundial de la Salud el 25 de mayo de 1951, y en particular las que se refieren a la fiebre amarilla;

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

ADOPTA en el día de hoy, 26 de mayo de 1955, el Reglamento adicional siguiente :

ARTICULO I

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

Artículo 1

« Area local infectada»

En el inciso (a) suprímase la palabra « foco » y substitúyase por las palabras « caso no importado ».
El inciso (c) pasa a ser inciso (b).



Insértese como inciso (c) el texto siguiente : « (c) un área local en la que se manifiesta actividad del
virus de la fiebre amarilla en animales vertebrados pero no en el hombre; o ».

El inciso (b) pasa a ser inciso (d).

Suprímase el inciso (d).

«Epidemia »

Suprímanse las palabras « de un foco o su multiplicación » y substitúyanse por las palabras « de una
enfermedad cuarentenable por multiplicación de los casos en un área local ».

« Foco»

Suprímase esta definición.

« Indice de Aëdes aegypti»

Suprímase esta definición y substitúyase por la siguiente :
« Indice de Aëdes aegypti» designa la razón porcentual entre el número de casas en una zona limitada

bien definida, en cuyos locales o terrenos adyacentes o dependientes se encuentran criaderos de Aëdes
aegypti, y el número total de casas examinadas en dicha zona. »

«Primer caso»
Suprímase esta definición.

« Zona endémica de fiebre amarilla»
Suprímase esta definición.

« Zona receptiva a la fiebre amarilla»
Suprímase esta definición y substitúyase por la siguiente :
« Zona receptiva a la fiebre amarilla» designa una zona en la cual no existe el virus de la fiebre amarilla,

pero donde la presencia de Aëdes aegypti o de cualquier otro vector domiciliario o peridomiciliario de la
fiebre amarilla permitiría el desarrollo de dicho virus si fuere introducido ».

Artículo 3

En el párrafo 2 de este Artículo, después de las palabras « La existencia de la enfermedad así notificada »,
añádanse las palabras « sobre la base de un diagnóstico clínico razonablemente seguro ».

Artículo 6

En el párrafo 1 de este Articulo, después de las palabras « área local infectada », suprímanse la coma y
las palabras « que no pertenezca a una zona endémica de fiebre amarilla » y la coma que sigue a la palabra
« amarilla ».

Suprimase el inciso (b) del párrafo 2 y substitúyase por el siguiente :
«(b) (i) tratándose de fiebre amarilla no transmitida por «Aëdes aegypti, hayan transcurrido tres meses

sin signo de actividad del virus de la fiebre amarilla;
(ii) tratándose de fiebre amarilla transmitida por Aëdes aegypti, hayan transcurrido tres meses desde que
ocurriera el último caso humano o un mes desde que el índice de Aëdes aegypti se haya mantenido
constantemente por debajo del uno por ciento. »

Artículo 20

En el párrafo 1 de este Artículo, después de las palabras « Todo puerto », suprimanse las palabras
« situado en una zona endémica de fiebre amarilla o receptiva a la fiebre amarilla, ». Después de las palabras
« todo aeropuerto » suprímanse las palabras « allí situado, ».



En el párrafo 2 de este Articulo, después de las palabras « situado en », suprímanse las palabras « zona
endémica de fiebre amarilla o receptiva a la fiebre amarilla » y substitúyanse por las palabras « un área local
infectada de fiebre amarilla o adyacente a la misma, o en una zona receptiva a la fiebre amarilla ».

Después de la palabra «deberán», suprímase la palabra «ser» y substitúyase por la palabra «mantenerse».
Suprímase el párrafo 3 de este Artículo.
El párrafo 4 pasa a ser el párrafo 3.

Atrículo 42
Suprímanse las palabras « que, a su paso sobre territorio infectado, hubiere » y substitúyanse por la

palabra « haber ».
Después de la palabra « aterrizado », insértense las palabras « en un área definida como tal ».

Artículo 43
Suprímanse las palabras « que » y « haya volado sobre un área local infectada, pero que no hubiere

aterrizado allio que lo hubiere hecho de conformidad con las condiciones definidas en el Articulo 34 » y substi-
túyanse por las palabras « libre de infección que haya aterrizado en un área local infectada, y cuyos pasajeros
y tripulación hayan cumplido con las condiciones definidas en el Artículo 34 ».

Artículo 70
Suprimase este Artículo y substitúyase por el siguiente :
« Cada administración sanitaria notificará a la Organización la zona o zonas de su territorio en las que

existan las condiciones de una zona receptiva a la fiebre amarilla e informará inmediatamente sobre todo
cambio que se registre en dichas condiciones. La Organización transmitirá estas informaciones a todas las
administraciones sanitarias. »

Artículo 73
En el párrafo 3 de este Artículo, suprímanse las palabras « desinsectizada toda » y substitúyanse por las

palabras « desinsectizado todo barco o ».
Suprímanse las palabras « área local » y substitúyanse por « puerto o aeropuerto ».
Después de las palabras « en donde » insértese la palabra « todavía ».
Suprimanse las palabras « o cualquier otro vector domiciliario de fiebre amarilla y que se dirija hacia

una zona receptiva a la fiebre amarilla ya libre de Aëdes aegypti. » y substitúyanse por las siguientes: «y que
se dirija a un puerto o aeropuerto donde se haya erradicado el Aëdes aegypti.»

Artículo 75
En el párrafo 1 de este Articulo, después de las palabras « se le podrá impedir, » insértense las palabras

« durante el período previsto en el Artículo 74 y ».

Artículo 96
En el párrafo 1 de este Articulo, suprímanse las palabras « del buque » y substitúyanse por las palabras

« de un buque marítimo que efectúe un viaje internacional ».

Artículo 104
En el párrafo 1 de este Articulo, suprímanse las palabras « que las medidas sanitarias prescritas en el

presente Reglamento sean más eficaces y menos onerosas, » y substitúyanse por las siguientes : « facilitar la
aplicación del presente Reglamento, ».

ARTICULO II

El plazo previsto, de conformidad con el Articulo 22 de la Constitución de la Organización para rechazar
el presente Reglamento Adicional o formular reservas al mismo, será de nueve meses a partir de la fecha en
que el Director General notifique la adopción del presente Reglamento Adicional por la Asamblea Mundial
de la Salud.

ARTICULO HI

El presente Reglamento Adicional entrará en vigor el primero de octubre de 1956.



ARTICULO IV

Las siguientes disposiciones finales del Reglamento Sanitario Internacional se aplicarán al presente
Reglamento Adicional : el párrafo 3 del Artículo 106; los párrafos 1, 2 y 5 del Artículo 107; el Artículo 108
y el párrafo 2 del Artículo 109, substituyendo la fecha mencionada en este último artículo por la fecha indi-
cada en el Artículo III del presente Reglamento Adicional; los Artículos 110 a 113, inclusive.

EN FE DE LO CUAL, se ha firmado el presente documento en México, D.F., el 26 de mayo de 1955.

Ignacio MORONES PRIETO

Presidente de la Octava Asamblea Mun-
dial de la Salud

Marcolino Gomes CANDAU

Director General de la Organización
Mundial de la Salud

Novena sesión plenaria, 26 de mayo de 1955 (sección 6
del tercer informe de la Comisión del Programa y del
Presupuesto)


