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El Director General tiene la honra de someter a la consideración de la 26a Asamblea Mun- 
dial de la Salud el 17o informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Trans- 
misibles.1 

Además de deliberar sobre varios problemas relacionados con la vigilancia internacional 
de las enfermedades transmisibles, el Comité ha examinado el informe del Director General so- 

bre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional de 1969 en el periodo 1 de enero - 31 

de diciembre de 1971, es decir, durante su primer año de vigencia. El Comité ha propuesto que 
se introduzcan en el Reglamento Sanitario Internacional (1969) las modificaciones indicadas en 
el Apéndice 7 (página 50) de su informe. 

1 Documento WHO/IQ/73.153. 
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El Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles celebró su 17a re- 
unión en la Sede de la OMS, Ginebra, del 13 al 18 de noviembre de 1972. 

Miembros 

Dr. H. Bijkerk, Médico de Salud Pública, Jefe de la Sección de Enfermedades Transmisibles en 
la Oficina del Director Médico de Salud Pública, Ministerio de Salud Pública e Higiene del 
Medio, Leidschendam, Países Bajos (Presidente) 

Dr. P. N. Burgasov, Viceministro, Ministerio de Salud de la URSS, Moscú, URSS (Vicepresidente) 

Dr. J. J. Dizon, Jefe del Servicio de Vigilancia de las Enfermedades, Departamento de Salud, 

Centro de Información sobre las Enfermedades, Manila, Filipinas 

Dr. S. J. Farsey, Profesor del Departamento de Medicina Preventiva, Universidad Makerere, 

Kampala, Uganda 

Dr. H. A. Jesudason, Director Adjunto de Planificación, Sección de Planificación y Programa- 

ción, Ministerio de Salud, Colombo, Sri Lanka 

Dr. J. L. Kilgour, Médico Jefe del Servicio de Salud Internacional, Departamento de Salud y 

de Seguridad Social, Londres, Reino Unido (Relator) 

Dr. D. J. Sencer, Subdirector General de Sanidad, Director del Centro de Lucha contra las En- 

fermedades, Departamento de Salud, Educación y Asistencia Social, Atlanta, Georgia, Estados 

Unidos de América 

Dr. M. H. Wahdan, Jefe del Departamento de Epidemiología, Instituto Superior de Salud Pública, 

Alejandría, Egipto 

1 
Representantes de otras organizaciones 

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

de Transporte Aéreo, Organización de Aviación Civil Internacional 

Dr. A. B. Frykholm, Jefe del Servicio de Medicina en la Aviación, Oficina de Navegación Aérea, 

Organización de Aviación Civil Internacional 

Sr. R. W. Bonhoff, Subdirector del Servicio de Facilitación, Asociación de Transporte Аéreo 

Internacional 

Secretaría 

Dr. E. Roelsgaard, Jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisi- 

bles (Secretario) 

Dr. C. Kaplan, Profesor de Microbiología, Universidad de Reading, Reino Unido (Asesor tempo- 

rero) 

Profesor A. S. Semple, Médico de Salud Pú Ыiса, Ciudad y Puerto de Liverpool, Departamento de 

Salud, Liverpool, Reino Unido 

Dr. C. H. Vignes, Jefe de la División de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 

1 
La Organización Consultiva Marítima Intergubernamental no pudo enviar un representante. 
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El Dr. P. Dorolle, Director General Adjunto, abrió la reunión en nombre del Director 

General y dio la bienvenida a los miembros y a los representantes de otras organizaciones. 
El Dr. Dorolle hizo notar la importancia de esta reunión, que es la primera que se celebra 
desde la entrada en vigor del Reglamento Sanitario Internacional el 1 de enero de 1971, hace 

aproximadamente dos años. 

Con frecuencia se pone en duda la eficacia del Reglamento Sanitario Internacional para 
el logro de su finalidad, que es "conseguir la máxima seguridad contra la propagación inter- 
nacional de enfermedades, con el mínimo de trabas para el tráfico mundial ". 

Presenta especial interés a este respecto el cólera, que se ha convertido en un problema 
importante de salud pública en relación con el tránsito internacional. La 24a Asamblea 
Mundial de la Salud pidió al Director General en la resolución WHA24.26 que estudiase las 
consecuencias que tendría la supresión de las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter- 

nacional relativas al cólera, cuestión que habrá de examinar el Comité. 

Desde la 16a reunión, la OMS ha convocado comités de expertos sobre la fiebre amarilla 
y la viruela; los informes correspondientes han sido de gran interés para la aplicación del 

Reglamento Sanitario Internacional. 

Son numerosos los Estados Miembros que ante la séptima pandemia de cólera han adoptado 

medidas excesivamente rigurosas para impedir la introducción del vibrión colérico en su te- 

rritorio. La OMS ha tenido conocimiento del empleo generalizado de la quimioprofilaxis, por 

lo que se ha considerado oportuno que el Comité estudiase esta cuestión. 

La importancia de la lucha antivectorial no ha decrecido; en consecuencia, se examinarán 

también los problemas relacionados con la erradicación de los vectores de enfermedades en los 

aeropuertos internacionales situados en zonas tropicales y con la desinsectación de aeronaves. 

La OMS ha preparado en estos dos últimos anos una serie de guías técnicas para la vigi- 

lancia de determinadas enfermedades, que se han publicado en los partes epidemiológicos se- 

manales.1 Es de esperar que gracias a esas guías, en las que se exponen los principios más 

importantes de la vigilancia, quepa disponer de un volumen mayor de datos comparables de or- 
den nacional e internacional. 

Es mucho todavía lo que puede hacerse para notificar las enfermedades con mayor pronti- 

tud y precisión; la OMS sólo podrá cumplir con su obligación de mantener informados a los 

Estados Miembros, si éstos le facilitan a tiempo la información pertinente. 

Se suspendió el boletín epidemiológico radiotelegráfico diario por la escasa utiliza- 

ción que hacían los Estados Miembros de este servicio y por su excesivo costo. En breve en- 

trará en servicio un nuevo sistema de respuesta automática por télex que permitirá a todo 

Estado Miembro recibir la última información disponible. Este servicio funcionará sin inte- 

rrupción durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. 

El Comité eligió Presidente al Dr. H. Bijkerk, Vicepresidente al Dr. P. N. Burgasov y 

Relator el Dr. J. L. Kilgour. 

Se aprobó el orden del día provisional. 

El Comité tomó nota de las modificaciones de forma introducidas en su Reglamento2 a pro- 

puesta del Comité en su 16a reunión. 

1 
Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 

2 
Adoptado inicialmente por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud (WHA7.56). 
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APLICACION DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1971 

El Comité examinó el informe del Director General sobre la aplicación del Reglamento Sani- 
tario Internacional (1969) (RSI 1969). A continuación se reproduce el texto de dicho informe 
en el que cada una de las secciones va acompañada, cuando asi procede, de las observaciones y 
recomendaciones del Comité. 

INTRODUCCION 

1. El presente informe, preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artícu- 

lo 13 del Reglamento Sanitario Internacional (1969), trata de la aplicación del Reglamento 
(1969) y de sus consecuencias para el tránsito internacional en el primer año transcurrido des - 

de su entrada en vigor, es decir desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1971. 

2. Los informes precedentes) se refieren a los periodos posteriores al 1 de octubre de 1952, 

fecha de entrada en vigor del Reglamento Sanitario Internacional (1951). 

3. El presente informe sigue en líneas generales el plan de los anteriores y trata de la apli- 

cación del Reglamento desde dos puntos de vista: el de la Organización, a la que incumbe velar 

por el cumplimiento de sus disposiciones, y el de los Estados, expuesto en los informes presenta- 
dos de conformidad con lo previsto en el Artículo 62 de la Constitución de la OMS y en el pá- 
rrafo 1 del Articulo 13 del Reglamento. Para mayor comodidad, las diferentes cuestiones se tra- 
tan desde ese doble punto de vista, siguiendo el orden numérico de los artículos del Reglamento. 

CUESTIONES GENERALES 

Situación de los Estados y territorios en relación con el Reglamento Sanitario Internacional 

4. Los datos recibidos acerca de la situación de los Estados y territorios en relación con el 
Reglamento Sanitario Internacional (1969) en el momento de su entrada en vigor (1 de enero 
de 1971) se dieron a conocer en los partes epidemiológicos semanales2 N° 1/2, del 8 de enero 

de 1971, y se comunicaron a los Estados el 5 de febrero de 1971 (Circular 3.1971), de conformi- 

dad con lo dispuesto en la resolución WHA23,57 de la 23a Asamblea Mundial de la Salud.3 

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

TITULO I. DEFINICIONES 
Articulo 1 

"Area infectada" 

5. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Articulo 3, las administraciones sani- 
tarias que notifiquen una enfermedad objeto de reglamentación habrán de notificar asimismo la 

1 Act. Of. Org. mund. Salud, 1954, N° 56 

1957, N° 79, pág. 493; 1958, N° 87, pág. 397; 

1961, N° 110, pág. 31; 1962, N° 118, pág. 35; 

1965, N° 143, pág. 41; 1968, N° 168, pág. 51; 

, pág. З; 1955, N° 64, pág. 1; 1956, N° 72, pag. 3; 

1959, NO 95, pág. 471; 1960, N° 102, pág. 35; 

1963, N° 127, pág. 27; 1964, N° 135, pág. 29; 

1969, N° 176, pág. 127; 1971, N° 193, pág. 124. 

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record, 1971, 46, Ñ 1/2. 
3 

En 1 de enero de 1972 la situación era la que se indica en el Apéndice 1. 
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extensión del área infectada. En la práctica no se tienen en cuenta para esas notificaciones 
los nuevos criterios establecidos en la definición de "área infectada ", que se fundan en con- 

sideraciones epidemiológicas y demográficas; con frecuencia excesiva el área infectada notifi- 

cada es la más pequeña demarcación administrativa del territorio. 

6. En consecuencia, el Gobierno de Rumania comunica que ha decidido exigir el certificado de 

vacunación anticolérica a todas las personas que lleguen de un país en el que exista cualquier 
área infectada. 

7. El Gobierno de Bulgaria propone que se modifique la definición y se considere infectada la 
totalidad del país en el que haya una zona infectada; se basa esa propuesta en la imposibilidad 
de comprobar por el pasaporte si la persona procedente del país que ha notificado la enfermedad 
objeto de reglamentación ha estado o no en el área infectada. 

8. El Gobierno de Italia señala lo siguiente: 

En lo que respecta a las dificultades halladas, debe mencionarse la imposibilidad de apli- 
car la definición de "área infectada ", que se funda en consideraciones epidemiológicas y no 
corresponde necesariamente a una demarcación administrativa. La dificultad consiste en que la 

procedencia de los viajeros se conoce por sus pasaportes, extendidos de conformidad con prin- 
cipios administrativos. Por consiguiente, es necesario tener en cuenta la totalidad del país 
del que forma parte la zona considerada como "área infectada ". 

En la edición de 1972 de la publicación de la OMS sobre certificados de vacunación exigi- 
dos en los viajes internacionales' puede verse que unos 40 paises más tropiezan con el mismo 
problema; parece necesario, por lo tanto, revisar en consecuencia el Reglamento. También podrían 

modificarse otras disposiciones (véase el párrafo 2 del Artículo 7) que no corresponden a los 
requisitos epidemiológicos internacionales. 

El Comité recomendó que no se modificase la definición de área infectada que se funda en 

sólidos criterios epidemiológicos. El Comité consideró que su decisión de modificar los ar- 
tículos relativos al cólera resolverá, en su totalidad o en buena parte', los problemas de que 
derivan las dificultades notificadas.2 

El Comité recomendó que se incluyese la siguiente definición de medicación preventiva: 
"medicación preventiva" significa la administración obligatoria de medicamentos antimicrobia- 
nos o antiparasitarios a viajeros internacionales con el fin de evitar la propagación de infec- 
ciones. 

El Comité recomendó que se diese de "aeropuerto" una nueva definición acorde con la defi- 
nición de "aeropuerto internacional" de la Organización de Aviación Civil Internacional; "aero- 
puerto" quiere decir todo aeropuerto designado por el Estado Miembro en cuyo territorio está 
situado como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, donde se llevan a 

cabo los trámites de aduanas, inmigración, salud рública,3 reglamentación veterinaria y fito- 
sanitaria y procedimientos similares. 

1 Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux; Vaccination Certifi- 
cate Requirements for International Travel. 

2 
Cuestiones sometidas al Comité, pagina 37. 

3 

y 19. 

Entre las instalaciones y medios sanitarios figurarán los enumerados en los Artículos 14 
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TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOIAGICAS 

Artículo 3 

9. Varios países han sefialado las dificultades suscitadas por el retraso en las notificacio- 
nes hechas de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo o por la falta de informaciones 
oficiales acerca de la situación sanitaria en determinados países. 

10. El Gobierno de Bulgaria propone que se recuerde a los países la obligación que tienen de 
notificar rápidamente a la Organización la aparición en sus territorios de cualquiera de las 

enfermedades objeto de reglamentación, y que se examinen las medidas que convendría adoptar con- 
tra los países que no cumplan esa obligación. 

11. Países Bajos. El Gobierno señala o siguiente: 

En una carta de fecha 17 de noviembre de 1971, N° 1.I.4572, el Director General de Salud 
Pública de los Países Bajos recibió copia de la notificación del Ministerio de Salud Рública 
en Bangkok, en la cual el Ministro de Salud PúЫiса de Tailandia declaraba que la Federación 
de Malasia estaba contaminada de viruela. 

Tailandia adopta medidas que exceden de lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Interna- 
cional, según el cual sólo la administración de salud del país interesado es competente para 
declarar que el país está contaminado por una de las cuatro enfermedades "cuarentenables ". 

En casos muy excepcionales la OMS puede declarar que un país o una zona están contamina- 
dos, pero en los últimos meses la Organización no ha notificado ningún caso de viruela en 
Malaya. 

El Comité, enterado de las quejas formuladas pdr algunos Estados Miembros, señala la 

atención de los gobiernos las disposiciones del Artículo 106. 

Artículo 7 

12. Italia. El Gobierno señala o siguiente: 

En el párrafo 2 del Artículo 7 se establece que un "área infectada" puede considerarse 

exenta de infección cuando, tratándose de peste, cólera o viruela, haya transcurrido desde la 

defunción, la curación o el aislamiento del último caso identificado un plazo igual por lo me- 
nos al doble del periodo de incubación que se especifica en el Reglamento; sin embargo, en el 

caso de la pandemia de cólera altor, un periodo de diez días no es garantía suficiente de que 

se haya extinguido el foco de infección. La ineficacia de esta disposición se demuestra cla- 

ramente por el hecho de que en estos últimos meses algunos países han sido declarados "infec- 

tados" y "exentos de infección" por lo menos tres o cuatro veces en pocas semanas. 

El Comité, enterado de las observaciones del Gobierno de Italia, reconoce que en los paí- 

ses donde la enfermedad es endémica resulta dificil definir la situación correspondiente a la 

exposición "exenta de infección ". En cambio, esa definición es útilen otros países. El Comité 

hizo notar las disposiciones del inciso a) del párrafo 2 del Artículo 7, donde se dice que ha 

de haber transcurrido desde el último caso un plazo igual por lo menos al doble del periodo de 

incubación de la enfermedad, además de haberse adoptado las necesarias medidas profilácticas 

prescritas en el párrafo 2 del mismo articulo. 
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Artículo 11 

13. En los partes epidemiológicos semanalesI se han publicado notas sobre enfermedades obje- 

to de reglamentación, enfermedades objeto de vigilancia internacional y otras enfermedades 

transmisibles. Con la cooperación de varias administraciones sanitarias, que autorizaron a la 

Organización a reproducir o resumir en esos partes las notas incluidas en sus informes nacio- 

nales sobre las enfermedades transmisibles, se han podido publicar distintas notas sobre las 

materias siguientes: infecciones por adenovirus, tifus africano transmitido por garrapatas, 

carbunco, botulismo, brucelosis, cólera (incluido un artículo sobre la situación en 1970), in- 

fecciones por virus coxsackie, dengue fiebre hemorrágica, difteria, equinococosis, infecciones 

por virus ECHO, encefalitis, enterovirosis,vigilancia de E. coli, enfermedades transmitidas 
por los alimentos, intoxicación alimentaria, gastroenteritis, giardiasis, fiebre hemorrágica, 

glosopeda, hepatitis, enfermedad hidatidica, encuesta sobre inmunización (1970), enfermeda- 

des importadas, gripe (comprendidos los resúmenes sobre la estación gripal), lepra, leptospi- 
rosis, listeriosis, fiebre recurrente transmitida por piojos (artículo sobre la situación en 

1970), paludismo (comprendidos los informes semestrales sobre el estado de la erradicación del 
paludismo y el mapa anual de la distribución de la enfermedad), sarampión, meningitis, micosis, 

oncocercosis, peste, poliomielitis (incluido un artículo sobre la situación en 1970), psitaco- 
sis, rabia, rubéola, vigilancia de salmonelas y shigellas, viruela (comprendidos los informes 

de vigilancia publicados cada tres semanas), tétanos, toxoplasmosis, triquinosis, tuberculosis, 

fiebre tifoidea, tifus, enfermedades venéreas, resistencia a la warfarina en la rata, tos fe- 

rina, fiebre amarilla (incluido un artículo sobre la situación en 1970). 

El Comité tomó nota con satisfacción de la alta calidad de los partes epidemiológicos 

semanales. Reconoció asimismo la gran utilidad de los manuales de vigilancia epidemiológica 

ya publicados y expresó la esperanza de que se publicasen otros. El Comité vio con agrado las 

medidas la difusión de la información télex aprobó el 

un nuevo Anexo IV del Reglamento Sanitario Internacional.2 El Comíté encareció la necesidad 

de una pronta notificación y la conveniencia de que el país que efectúe la notificación trans- 

mita la información simultáneamente, siempre que sea posible, a las agencias de prensa y a la 

OMS. También reconoció el Comité la obligación que a cada gobierno incumbe de poner en cono- 

cimiento de su población las informaciones de importancia capital. 

El Comité puso de relieve las ventajas de una buena colaboración con la prensa para faci- 

litar en el momento debido informaciones exactas. 

14. En sus resoluciones WНA22.47 y WНA22.48, la Asamblea Mundial de la Salud encomendó a la 

OMS y a los Estados Miembros el establecimiento de un sistema para la vigilancia epidemiológi- 

ca a escala internacional y nacional de determinadas enfermedades transmisibles (gripe vírica, 

poliomielitis paralítica, tifo transmitido por piojos, fiebre recurrente y paludismo, además 

de las cuatro enfermedades objeto de reglamentación). Con el fin de ayudar a los gobiernos 

a mejorar las actividades de vigilancia existentes y a iniciar actividades nuevas, se han pre- 

parado y publicado en los partes epidemiológicos semanales instrucciones de vigilancia epidemio- 

lógica relativas a las siguientes enfermedades: cólera, gripe, paludismo, poliomielitis, tifo 

y fiebre amarilla. Las observaciones y sugerencias que presenten los gobiernos, fundándose en 

la aplicación de dichas instrucciones, facilitará la revisión periódica de éstas. 

1 
Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 

2 Véase el Apéndice З del presente informe. 
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15. A principios de 1971 y de 1972 se ha editado en francés y en inglés la publicación anual 
sobre certificados de vacunación, exigidos en los viajes internacionales,1 en la que se expo- 

ne la situación existente en 1 de enero de cada uno de esos años. Las modificaciones introdu- 
cidas en esas publicaciones se han dado a conocer, como de costumbre, en los partes epidemio- 

lógicos semanales.2 Además, se han enviado listas de los cambios efectuados a las entidades 

que no reciben esos partes (en 1971 se distribuyeron nueve listas). 

16. El Boletín Epidemiológico Radiotelegráfico Diario, uno de los medios de difusión de 

informaciones sobre las enfermedades objeto de reglamentación, se suspendió el 1 de febrero 

de 1972. Se ha adoptado esta decisión previo estudio de la relación de costos y rendimiento; 

puso de manifiesto dicho estudio que, aunque un número muy reducido de gobiernos consideraban 

útil este servicio, sus costos para la Organización iban a aumentar considerablemente hasta 

resultar excesivos por relación a su eficacia. En su circular del 22 de diciembre de 1971 
(C.L.45), en la que comunicaba dicha decisión a los Estados Miembros, el Director General les hi- 

zo saber que, para mantenerles informados con un retraso mínimo sobre la aparición de enfer- 

medades objeto de reglamentación, se habían adoptado las disposiciones siguientes: 

a) por la vía más rápida se enviará a las administraciones nacionales de salud un ejem- 

plar de los partes epidemiológicos semanales de la OMS, y 

b) todas las notificaciones recibidas en la Sede de la OMS se comunicarán diariamente 
a las oficinas regionales de la Organización, que estarán dispuestas a proporcionar por 

télex o telegrama toda información solicitada por las administraciones de salud de los 

países de cada región. 

17. El Gobierno de Italia señala lo siguiente: 

En lo que respecta a la decisión de suprimir el boletín epidemiológico radiotelegráfico 

diario, es necesario tener en cuenta que para poder adoptar inmediatamente medidas profilác- 

ticas internacionales es esencial que la notificación de la OMS tenga lugar lo antes posible; 

de otro modo, carecería asimismo de eficacia la disposición que impone a los Estados Miembros 

una notificación inmediata a la Organización de las enfermedades objeto de reglamentación. 

En consecuencia, propone que se mantenga la comunicación telegráfica y que se dé una 

información epidemiológica más detallada con objeto de que las autoridades nacionales compe- 

tentes puedan adoptar las medidas preventivas que impongan las circunstancias. 

18. Varias delegaciones trataron este asunto en la 25 
a 
Asamblea Mundial de la Salud y, entre 

otras cosas, encarecieron la importancia del eficaz funcionamiento del sistema de notificación 
de la OMS, en el entendimiento de que la pronta notificación de los Estados Miembros a la OMS 

es el primer elemento esencial del sistema. Be puso asimismo de relieve que la cooperación 

de los Estados Miembros es indispensable para evitar que las administraciones nacionales de 

salud comuniquen esos datos a la prensa antes de haber informado a la OMS. 

Artículo 13 

19. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 13 del Reglamento y en el 

Artículo 62 de la Constitución, los 93 Estados y Territorios que a continuación se enumeran 
han comunicado informaciones acerca de los casos de enfermedades objeto de reglamentación pro- 

vocados por el tráfico internacional u observados en viajeros procedentes de otros países y 

sobre la aplicación del Reglamento y las dificultades encontradas para el cumplimiento de sus 

disposiciones: 

1 Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux; Vaccination 

Certificate Requirements for International Travel. 

2 
Relevé épidemiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 
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Informes anuales recibidos en el periodo comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1971 

de los siguientes Estados o Territorios 

Angola Kenia 
Antigua Macao 

Argentina Malasia 
Australia Malta 

Bahrein Marruecos 
Barbados México 

Bélgica Mónaco 
Bolivia Mozambique 
Brasil Nicaragua 
Bulgaria Nueva Caledonia 

Canadá Nuevas Hébridas 

Cabo Verde (Islas de) Países Bajos 

Ceilán con Surinam 

Colombia Panamá 

Comores Paraguay 
Costa Rica Polinesia Francesa 

Cuba Polonia 

Checoslovaquia Portugal 

Chile Protectorado Británico de las Islas Salomón 

Chipre Reino Unido 

Dahomey República Arabe Siria 
Dinamarca República de Corea 
Egipto República Democrática Popular del Yemen 

El Salvador República Dominicana 
España República Federal de Alemania 
Estados Unidos de América República Khmer 
Feroe (Islas) República Unida de Tanzania 

Fiji Rumania 

Francia San Cristóbal- Nieves -Anguila 
Gibraltar Santa Lucia 

Gilbert y Ellice (Islas) San Vicente 

Grecia Sao Tomé y Príncipe 

Groenlandia Seychelles 

Guinea Singapur 

Guinea Portuguesa Suiza 
Guyana Tailandia 
Honduras Británico Territorio Francés de los Afares y los Issas 
Hong Kong Timor Portugués 

Hungría Trinidad y Tabago 

India Turquía 

Irán Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
Irlanda Venezuela 

Islas Vírgenes Británicas Yemen 

Israel Yugoslavia 

Italia Zaire 

Jamaica Zambia 

Japón 
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TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA 

20. Japón. El Gobierno comunica lo siguiente: 

La Ley de la Cuarentena, modificada en mayo de 1970 para incorporar las disposiciones 
del Reglamento Sanitario Internacional, entró en vigor el mismo día que el Reglamento, es 

decir el 1 de enero de 1971. 

Entre las principales modificaciones figuran el reforzamiento de las medidas de sanea- 
miento del medio (vigilancia sanitaria de las zonas portuarias); la introducción del sistema 

de plática otorgada por radio y la racionalización de los métodos de inspección para hacer 
frente a la nueva estructura del tráfico internacional de mercancías y, sobre todo, al empleo 
cada vez m£s frecuente de los contenedores; y la supresión del tifo y la fiebre recurrente 
de la categoría de enfermedades cuarentenables en nuestro país. 

Para combatir las enfermedades transmisibles el Japón está modernizando sus prácticas de 

vigilancia epidemiológica; de especial importancia entre las medidas adoptadas es el estable- 
cimiento del banco de sueros de referencia. 

Articulo 14 

El Gobierno del Japón comunica que entre 1967 y 1971 la Estación de la Cuarentena del 

Aeropuerto Internacional de Tokio ha tomado muestras de agua potable de 317 aeronaves selec- 
cionadas al azar y los resultados, analizados de acuerdo con las normas japonesas para el 
análisis del agua potable, se presentan en los cuadros 1, 2 y 3. Ponen de manifiesto esos 
datos la necesidad de establecer normas internacionales para el agua potable utilizada en 

las aeronaves. 

El Comité hizo notar la importancia de que en los aeropuertos se observen normas estric- 
tas en cuanto a la salubridad del agua y de los alimentos destinados al consumo en las aero- 

naves.1 Sеrialó a la atención de las autoridades sanitarias las responsabilidades que les 

incumben con arreglo al párrafo 2 del Articulo 14. 

El Comité tomó nota de los resultados, comunicados por el Gobierno de Japón, de una 

encuesta sobre muestras de agua potable de aeronaves llegadas al aeropuerto de Tokio. Estimó 

el Comité que, antes de formular conclusiones definitivas, se han de tener también en consi- 

deraciбn todos los factores que pueden haber afectado la calidad del agua hasta el momento en 

que se tomaron las muestras en Tokio. No cabe, en particular, achacar los resultados insa- 

tisfactorios a la procedencia del agua sin conocer bien las condiciones de los contenedores 

de la aeronave. 

El Comité seгaló la especial importancia que tiene la educación sanitaria de los que 

manipulan los alimentos, personas que suelen cambiar continuamente, así como la necesidad de 

evitar la сontaminaciбn de los alimentos y del agua cuando ya estén a bordo y de la elimina- 

ción higiénica, según se dispone en el párrafo 3 del Articulo 14, de los residuos de alimen- 

tos y de los alimentos no consumidos. 

1 Véanse también a este respecto las resoluciones WPR /RC23.R5 y R12 del Comité Regional 
del Pacífico Occidental. 
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RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE TRANSPORTADA EN AERONAVES 
(1967 -1971: ESTACION DE LA CUARENTENA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOKIO) 

CUADRO 1, ANÁLISIS REALIZADOS, NORMAS JAPONESAS PARA LOS ANÁLISIS 
DE AGUA POTABLE Y NUMERO DE MUESTRAS INSATISFACTORIAS DE UN 

TOTAL DE 317 (183 CONTENEDORES Y 134 DEPOSITOS) 

Análisis Normas Muestras insatisfactorias 

pH 5,8 - 8,6 2 (0,60%) (12 contenedores; 0 depósitos) 

Permanganato potásico 
consumido 

< 10 ppm 60 (18,9%) (43 contenedores; 17 depósitos) 

Nitrógeno amoniacal y nitróge- 
no en forma de nitritos 

no deben 

coexistir 
93 (29,4%) (44 contenedores; 

' 

49 depósitos) 

Nitrógeno en forma de 
nitrato 

< 10 ppm 0 (0%) (0 contenedores; O depósitos) 

Cloro en forma de cloruro < 200 ppm 9 (2,8%) (8 contenedores; 1 depósito) 

Dureza < 300 ppm 2 (0,6%) (2 contenedores; 0 depósitos) 

Hierro C 0,3 ppm 40 (12,6%) (22 contenedores; 18 depósitos) 

Total de colonias microbianas .c100/1 ml 82 (25,8%) (61 contenedores; 21 depósitos) 

Grupo de los coliformes 

no deben 

estar presentes 
en 50 ml 

77 (24,3 %) (73 contenedores; 4 depósitos) 
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CUADRO 2. COMPARACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SEGUN EL MEDIO DE TRANSPORTE DEL AGUA 

Descripción 
Número de 
muestras 

Resultados insatisfactorios en el análisis 

fisicoquímico bacteriológico 

Contenedores 183 78 contenedores (42,6%) 84 contenedores (45,9%) 

Depósitos 134 65 depósitos (48,5 %) 24 depósitos (17,9 %) 

CUADRO 3. COMPARACION DE LOS RESULTADOS POR ESTACIONES DE ABASTECIMIENTO 

Estación 
Número de 
muestras 

Resultados inferiores a las normas japonesas para el 

análisis del agua potable 

Total 

• 
En el análisis 
fisicoquímico 

En el análisis 
bacteriológico 

HKG 83 56 ( 68,8 %) 47 ( 56,5 %) 35 ( 42,1 %) 

HNL 40 21 ( 52,5%) 12 ( 30,0%) 16 ( 40,0%) 

TYO 39 12 ( 30,8%) 10 ( 25,7%) 4 ( 10,7%) 

ANC 35 17 ( 48,6 %) 11 ( 31,5 %) 10 ( 28,6%) 

ТРЕ 24 15 ( 62,5 %) 12 ( 50,0 %) 7 ( 29,2%) 

SEL 23 15 ( 65,3%) 15 ( 65,2%) 6 ( 26,1 %) 

MNL 14 9 ( 64,3 %) 7 ( 50,0%) 7 ( 50,O%о) 

ВКК 10 9 ( 90,0%) 8 ( 8O,o %) 8 ( 80,0%) 

OKA 9 2 ( 22,2%) 2 ( 22,2%) 0 ( 0% ) 

MOW 8 8 (100,0%) 8 (100,0%) 7 ( 87,5%) 

sFO 5 3 ( 60,0%) 3 ( 6O,o%) 1 ( 20,0%) 

SEA 4 3 ( 75,0%) 3 ( 75,0 %) 0 ( 0% ) 

LAX 4 4 (100,0%) 1 ( 25,0%) 3 ( 75,0%) 

GUM 3 0 ( 0% ) o ( o% ) o ( 0 % ) 

YVR 3 1 ( 33,3 %) O ( 0% ) 1 ( 0% ) 

FAI 1 O ( 0% ) 0 ( 0% ) 0 ( O%о ) 

SIN 1 O ( O%о ) 0 ( O%о ) 0 ( 0% ) 

ZRH 1 1 (100,0%) 1 (100,0%) 1 (100,0%) 

Desconocida 10 4 ( 40,0%) 3 ( 30,0 %) 2 ( 40,0%) 

Total 317 180 ( 56,8%) 143 ( 45,1%) 108 ( 34,0%) 
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Artículo 19 

El Comité estimó que la expresión "aeropuerto sanitario" se prestaba a confusión, por lo 

que acordó recomendar la supresión de la palabra sanitario. Recomendó asimismo que de la pa- 

labra "aeropuerto" se diese, como se indica al tratar del Articulo 1, una nueva definición 
acorde con la establecida por la Organización de Aviación Civil Internacional. 

Convendrá suprimir el párrafo 1 del Articulo 19 y omitir la palabra "sanitarios" en el 
párrafo 2 (el nuevo párrafo 1). La palabra "deberán" se sustituirá en el mismo párrafo por la 
palabra "deben ". 

En los Articulos 21, 22, 43 y 80 se omitirá la palabra "sanitario" siempre que aparezca 
en la expresión "aeropuerto sanitario ". 

El Comité, después de examinar el empleo que se hace de las listas exigidas en el Articu- 

lo 21, consideró que no había justificación suficiente para seguir exigiendo el envío de una 

lista de aeropuertos designados con arreglo al Reglamento Sanitario Internacional, así como de 

otra lista de los aeropuertos que disponen de zonas de tránsito directo. El Comité recomienda 

en consecuencia que se supriman en el Artículo 21 los incisos b) y c) del párrafo 1. 

Articulo 23 

21. Según lo dispuesto en el párrafo 2, las administraciones sanitarias pondrán en conoci- 
miento de la Organización la fecha de entrada en servicio y el lugar donde se establezcan las 
instalaciones necesarias para la aplicación de las medidas prevista en el Reglamento en los 
puestos fronterizos de las lineas de ferrocarril y de las carreteras, así como en los de las 
vías navegables interiores. 

No se ha recibido ninguna notificación relacionada con esta disposición. 

TITULO IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS 

Capitulo I. Disposiciones generales 

Articulo 24 

22. En su 16a reunión, el Comité pidió que se preparase un informe sobre la aplicación de los 
Articulos 24 y 97, pues un Gobierno había manifestado el parecer de que las disposiciones de 

dichos artículos eran contradictorias. 

El Comité entendió que las medidas adoptadas en aplicación del Articulo 97 están permiti- 
das por el Reglamento y que no entran en conflicto con lo dispuesto en el Articulo 24. 

Capitulo II. Medidas sanitarias a la salida 

Articulo 31 

23. Bulgaria. El Gobierno considera que el texto del párrafo 1 debiera modificarse como 

sigue: 

"1. Las autoridades sanitarias del país impedirán la salida del área infectada a las 

personas infectadas y sospechosas, y a los contactos." 
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Artículo 31, párrafo 2 

El Comité recomendó que no se modificase este рárrafo en lo que respecta al cólera, sin 
perjuicio de las disposiciones incluidas en el texto propuesto del Artículo 63. El Comité es- 
timó que no se debía poner la menor traba a las autoridades sanitarias de un área infectada pa- 

ra que limitasen al máximo la exportación de enfermedades transmisibles. No obstante, el Comité 
expresó la esperanza de que las autoridades sanitarias advirtiesen que el párrafo 2 del Articu- 
lo 31 es de aplicación potestativa y que no se deberá hacer de é1 un uso exagerado. 

Capitulo IV. Medidas sanitarias al arribo 

24. Australia. El Gobierno comunica que sigue aumentando el número de personas que llegan 
por vía aérea sin certificado de vacunación o con un certificado sin validez; se vacunó a 

8584 personas contra la viruela y a 693 contra el cólera, y fue necesario mantener aislados a 
208 pasajeros que no aceptaron la vacunación a la llegada. 

25. Francia. El Gobierno comunica lo siguiente: 

Las dificultades con que ha tropezado la aplicación del Reglamento durante este periodo 
han sido de dos clases: la falta de información epidemiológica oficial acerca de la situación 
sanitaria en ciertos países; y el enorme número de viajeros que durante las vacaciones estiva- 

les se dirigen a Francia o atraviesan el país. 

26. Países Bajos. El Gobierno comunica lo siguiente (observaciones del Servicio Médico Muni- 
cipal y de Sanidad, Amsterdam): 

Sin embargo, en cumplimiento de la sección 27.2 de la Ley de Enfermedades Cuarente- 
fables, se ha ingresado en ocho ocasiones a enfermos con diarrea en la sección de aisla- 
miento del hospital de Amsterdam "Wilhelmina Gasthuis ", pues los datos epidemiológicos y 

clínicos no permitían excluir la posibilidad de que padecieran cólera. En todos los ca- 

sos han dado resultados negativos los oportunos exámenes bacteriológicos. 

Se ha hospitalizado asimismo a dos enfermos que padecían fiebre de causa desconocida. 
Una vez hecho el diagnóstico, se halló que uno de ellos padecía una infección de las vías 

urinarias y el otro una disenteria de tipo Sonne. 

En una ocasión, el comandante de un avión procedente de Palma comunicó que traía a 

bordo a un niño enfermo de viruela. El especialista llamado a consultar con el oficial 

médico competente, para mayor seguridad, hizo un diagnóstico de varicela. 

Se ha sometido a vigilancia médica a un total de 352 personas, de las cuales 31, in- 

cluidos algunos niños, procedían de áreas declaradas contaminadas de viruela. Una mujer 

procente de Bombay no fue revacunada a causa de su embarazo, mientras que dos personas 

procedentes de Djakarta fueron revacunadas en el aeropuerto y puestas bajo vigilancia 

médica. 

Los certificados de vacunación de dos personas no estaban debidamente completados. 

Trece viajeros más no pudieron presentar sus certificados, pero cabía suponer con funda- 

mento que estaban vacunados. Las otras cinco personas sometidas a vigilancia médica pro- 

cedi an de Karachi, India, Brazzaville, Djakarta y Sumatra, vía Djakarta, respectivamente, 

y se dirigían a Amstelveen, Amsterdam, Bilthoven, Den Bosch y a un monasterio situado 

en Denekamp. 



WHOM Q/73. 153 
Página 15 

Hubo además 189 personas que no pudieron presentar certificados válidos de vacuna- 

ción antivariólica, por lo que se enviaron teleimpresos a Londres (21), Manchester (2), 

Glasgow, París (4), Bruselas (1), Roma, Milán y Frankfurt (1), Dusseldorf (2), Hamburgo 

(1), Copenhague (1) y Oslo. Entre paréntesis se señala el número de personas proceden- 

tes de áreas contaminadas (número total: 33). 

Artículo 36 

El Comité encareció la necesidad de que los comandantes de aeronaves y los capitanes de 
barcos pongan en conocimiento de las autoridades de los puertos y aeropuertos, con la mayor 
antelación posible antes del arribo, todo caso de enfermedad a bordo, en interés del paciente 
y de las autoridades sanitarias, y para facilitar el otorgamiento de la libre plática al 
barco o aeronave. 

El Comité recomendó que el Director General sefialase a las Asociaciones Internacionales 
de Comercio relacionadas con el tráfico aéreo o marítimo la conveniencia de poner ese extremo 
en conocimiento de los comandantes de aeronaves y capitanes de barcos (habida cuenta, en par- 

ticular, del creciente empleo de la radio para el otorgamiento de la libre plática a los bar- 

cos). 

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

Capítulo I. Peste 

27, Estados Unidos de América. El Gobierno comunica lo siguiente: 

Durante el periodo examinado se han notificado en los Estados Unidos de América dos casos 
indígenas de peste bubónica, que se han restablecido. Ambos casos se han presentado en zonas 
remotas sin relación alguna con el tránsito internacional. En los dos se han hecho todas las 

investigaciones necesarias y se han adoptado las medidas preventivas adecuadas. 

El primer caso era una mujer de 26 arios residente en una zona rural del Condado de 
McKinley, Nuevo México. La enfermedad comenzó el 30 de julio, cuatro días después de que la 

mujer hubiese atrapado y desollado dos marmotas. En el hemocultivo de la enferma se pudo 

aislar Yersinia pestis. 

El segundo caso se presentó en un nulo de 10 años residente en una zona rural del con - 
dado de Umatilla, Oregón. La enfermedad comenzó el 5 de agosto y la existencia de Y. pestis 

se determinó inicialmente por la técnica de anticuerpos fluorescentes y se confirmó después 

por cultivo. 

Programas de vigilancia 

a) Tacoma, área de Washington 

Se ha aislado Y. pestis en pulgas de ratas grises (Rattus norvegicus) atrapadas en enero 

de 1971 en una zona semirural de Tacoma, Washington. Los Estados Unidos pidieron que parti- 

cipase en la investigación un consultor de la Organización Mundial de la Salud. Se llegó a 

la conclusión de que la infección se había diseminado a partir de un foco en roedores salva- 

jes. En el puerto de Tacoma se procedió al examen de gran número de roedores y pulgas sin que 

en ningún caso se encontrasen indicios de peste. Se estableció la necesaria vigilancia y se 

adoptaron las oportunas medidas preventivas. 
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Las actividades de vigilancia, anteriores y consecutivas a la demostración de la exis- 
tencia de pulgas infectadas el mes de enero han tenido intensidad bastante para justificar la 

conclusión de que no existe peste epizoótica en Tacoma, epizootia que no se ha observado des - 
de 1944. 

El Comité tomó nota con satisfacción del uso hecho de los eficaces servicios especiali- 
zados que facilita la OMS. 

b) Otras zonas 

La extensión de la vigilancia de los roedores y de las pulgas a otras regiones ha permitido 
descubrir la existencia de focos enzoóticos aislados de peste selvática en roedores de zonas 

rurales de Nuevo México, Colorado, Arizona y California. Se trata de lugares sin importancia 
para el tránsito internacional. 

En cambio, el descubrimiento de pulgas infectadas pone de manifiesto tanto el interés de 

las autoridades sanitarias como la intensidad y eficacia de las actividades de vigilancia. 

Además, los procedimientos de vigilancia constituyen la base de las necesarias medidas profi- 
lácticas. 

Capitulo II. Cólera 

28. Angola. El Gobierno de Portugal comunica lo siguiente: 

Se ha confirmado que la séptima pandemia de cólera ha llegado a la provincia por un caso 

diagnosticado clínicamente en Luanda y en el cual los análisis de laboratorio pusieron de ma- 

nifiesto la existencia de V. cholerae, biotipo eltor, serotipo Inaba (vibrión colérico eltor).1 

También en Benguela se notificaron casos producidos por el mismo tipo de vibrión. 

Hasta ahora no se sabe de qué forma ha entrado el vibrión en Angola. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional, se informó por ca- 

blegrama a la OMS. 

Aunque ha aumentado el tráfico internacional (no hay que olvidar que buena parte de éste 

pasa por fronteras terrestres fuera de toda vigilancia), la aplicación del nuevo Reglamento 

no ha dado lugar a dificultades. 

29. Bulgaria. El Gobierno comunica lo siguiente: 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, Bulgaria concede gran atención a las 

medidas sanitarias internacionales. Para evitar la importación de cólera, se facilita a todos 

los extranjeros procedentes de países en los que existen áreas infectadas asesoramiento médico 

gratuito y, en caso de necesidad, asistencia médica gratuita. 

Se han tomado las disposiciones necesarias para que los ciudadanos búlgaros procedentes 

de paises donde existen áreas infectadas queden sometidos a observación médica durante un pe- 

riodo de cinco días a partir del momento de salida del país en cuestión. Los centros de vacu- 

nación vacunan gratuitamente a todos los extranjeros que lo deseen y que se hallen en Bulgaria 

en tránsito hacia países donde existan enfermedades cuarentenables; esos centros se ocupan 

asimismo de las personas que viven en Bulgaria. 

1 
Este primer caso se notificó el 31 de diciembre de 1971. 
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30. El Gobierno de Dahomey comunica que la infección colérica entró por vez primera a co- 

mienzos de diciembre de 1970 atravesando la frontera occidental. 

31. República Federal de Alemania. El Gobierno comunica que se ha producido en Berlín Occi- 

dental un caso importado de infección por V. cholerae, biotipo eltor, serotipo Ogawa; se noti- 

ficó a la Organización el 4 de octubre de 1971.1 

32. Francia. El Gobierno comunica lo siguiente: 

En el territorio metropolitano de Francia se han observado tres casos de enfermedad cua- 

rentenable relacionados con el tránsito internacional.' Se trataba de tres casos de infec- 

ción por V. cholerae, biotipo eltor, serotipo Ogawa, que se presentaron en las siguientes cir- 
cunstancias: 

1. El 6 de septiembre se presentó un síndrome disentérico en una mujer de 29 años de edad 

que había vivido en Hendaya durante un mes y medio. La enferma no se había vacunado contra 
el cólera y era vegetariana; hacía frecuentes viajes a España, pero no había estado en con- 
tacto con ninguna persona procedente de un país infectado. El diagnóstico se confirmó el 
13 de septiembre, al observarse la presencia de V. cholerae, biotipo eltor, serotipo Ogawa. 

2. El 12 de septiembre se hospitalizó en Tolosa a un hombre de 43 años de edad que el día 
anterior había llegado de Barcelona por vía aérea. No se había vacunado contra el cólera. 
El 14 de septiembre se confirmó que se trataba de una infección por V. cholerae, biotipo 
eltor, serotipo Ogawa. 

3. Un hombre de 49 años de edad que había vivido durante algún tiempo en Douala (Camerún) 
mostró los primeros síntomas atenuados de la enfermedad el 10 de septiembre. Al día siguien- 
te regresó a Francia por vía aérea y fue sometido a vigilancia. Se había vacunado contra el 
cólera en junio de 1970. El 17 de septiembre se confirmó el diagnóstico y se observó que pa- 
decía una infección por V. cholerae, biotipo eltor, serotipo Ogawa. 

Ninguno de estos tres casos ha provocado la aparición de casos secundarios. 

33. Territorio Francés de los Afares y los Issas. El Gobierno de Francia comunica lo 

siguiente: 

Durante el año 1971 han aparecido en el Territorio dos enfermedades cuarentenables: el 

cólera y la viruela. 

Ninguno de los casos fue importado por aire o por mar, mientras que varios de ellos ha- 
bían pasado evidentemente de países vecinos por via terrestre, por tren o en caravanas. 

El 12 de enero de hospitalizó a una mujer Issa "somalo- etíope" procedente de Abdelcader, 
en la región de las tres fronteras, que había entrado ilegalmente en el Territorio durante la 
fase de incubación de su enfermedad. El 15 de enero un cultivo de heces permitió confirmar 
bacteriológicamente el diagnóstico. 

El 9 de febrero dio resultado positivo un cultivo rutinario de heces hecho en una mujer 
joven. Se trataba, en efecto, de una portadora de la enfermedad. Esta mujer, originaria de 
Mille (Etiopía) y procedente de Manda (provincia de Wollo) entró en el Territorio por la ru- 
ta de caravanas de la frontera septentrional y desde el 3 de febrero estaba hospitalizada por 
esplenomegalia y mal estado general. 

1 Veas° el Apéndice 2 del presente informe. 
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El 2 de junio se hospitalizó por diarrea sospechosa a un hombre procedente de Hargeisa 

(República de Somalia) y el 3 de junio se comprobó que se trataba de cólera. 

El 5 de junio falleció antes de recibir ningún tratamiento un niño que llegaba de la 

República de Somalia y que padecía una infección cuyo origen colérico se confirmó post -mortem. 

Este caso dio lugar a un foco limitado con contagio de siete personas, incluidos seis niños. 

El 18 de octubre, en un reconocimiento practicado en el distrito de Bal -Bala, se exami- 

nó a una enferma sospechosa que, en efecto, resultó padecer cólera. Procedía de Aysha 

(Etiopía) y había llegado al Territorio cuatro días antes. 

Se han adoptado las siguientes medidas: campaña general de vacunación anticolérica, ins- 

pecciones fronterizas e instalación de estaciones de cuarentena durante la epidemia colérica. 

34. Israel. El Gobierno comunica que en el año sólo se ha observado un caso de cólera, 

en Hebrón (Margen Occidental), en junio. 

35. Marruecos. El Gobierno comunica que a comienzos de julio se notificaron en la provin- 

cia de Nador 56 casos ligeros de infección por V. cholerae, biotipo eltor. 

36. República Democrática Popular del Yemen. El Gobierno comunica que en septiembre de 

1971 la pandemia afectó al país. La infección llegó a la Isla Karnaran (Mar Rojo). El 29 de 

septiembre se informó a la Organización y el 18 de octubre se declaraba que la isla estaba 

exenta de infección. 

37. Polonia. En relación con el caso de cólera importado a Berlín Occidental el 1 de octu- 

bre, el Gobierno de Polonia comunica que el enfermo viajó de París a Berlín Occidental a bor- 

do de una aeronave polaca. El 5 de octubre se recibió la notificación del caso; se realiza- 

ron inmediatamente los análisis bacteriológicos y se sometió a vigilancia a todos los pasa- 

jeros que volaron en esa aeronave el 1 de octubre y los días siguientes, hasta que se proce- 

dió a la desinfección. A causa del retraso de la notificación, no pudieron aplicarse las me- 

didas oportunas a los pasajeros y a sus contactos inmediatos hasta que ya había pasado el pe- 

riodo de incubación. Los nombres de los pasajeros se pusieron en conocimiento de la OMS y 

de los países interesados. Es importante señalar que hubo dificultades a causa de los pocos 

detalles que figuraban en la lista de pasajeros. 

El Gobierno de Polonia pide que la Organización adopte medidas para que se den más de- 

talles en las listas de pasajeros de la aeronave. 

El Comité reconoció la dificultad de localizar, cuando es indispensable para las inda- 

gaciones epidemiológicas, a las personas que han viajado por vía aérea, a causa de la insu- 

ficiencia de los datos que figuran en las listas de pasajeros y en las tarjetas de desembarco 

exigidas en algunos países. Por tanto, se ha de recurrir con frecuencia a los medios de in- 

formación pública. El Comité no consideró oportuno, sin embargo, recomendar la introducción 

de modificación alguna en los documentos exigidos actualmente a los pasajeros de aeronaves. 

38. Portugal. El Gobierno comunica que, después de haberse observado casos de cólera en 

el país y de haberlos notificado a la Organización, se han adoptado medidas excesivas contra 

viajeros procedentes de Portugal. 

El Gobierno propone que,' en vista de la protección insuficiente que confiere la vacuna- 

ción y de las injustificables medidas impuestas por algunas administraciones sanitarias, la 

Asamblea de la Salud examine las precauciones que podrían adoptarse en caso de cólera. 
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39. Espafia. El Gobierno comunica lo siguiente: 

La aplicación del Reglamento por parte de la autoridad sanitaria espaflola no ha suscitado 
dificultad alguna. Quizá esta aseveración sería suficiente para expresar que consideramos un 
éxito completo la redacción de la mencionada norma. 

Sin embargo, quizá éste sea el momento de resumir algunas intervenciones llevadas a efec- 
to por autoridades sanitarias de otros países, en relación con la aparición de algunos casos 
de cólera en Espafia y la aplicación de dicho Reglamento, en cuanto se refiere al tráfico inter- 
nacional tanto de viajeros como de mercancías. 

Esas actuaciones, no del todo acordes con el Reglamento Sanitario Internacional, pueden re- 
sumirse como sigue: 

1. Existe la fundada sospecha de que muchos certificados internacionales de vacunación anti- 
colérica han sido expedidos en otras naciones sin la previa vacunación de su titular. 

2. Por alguna nación se ha exigido certificado de origen y sanidad para frutas como la na- 
ranja. Un conocimiento elemental de la supervivencia del vibrión colérico demuestra lo inne- 
cesario de estas medidas que tanto perjudican al comercio internacional. 

El Comité estimó que el embargo de cargamentos de productos alimentarios excede manifiestamen- 
te de lo dispuesto en el Reglamento. Hay pruebas científicas sobradas de que la supervivencia del vi- 
brión colérico en las superficies de los alimentos no es lo bastante larga para transmitir la 
enfermedad. 

3. Se han producido dificultades para establecer una política definida en materia de vacuna- 
ción contra el cólera. Por un lado la autoridad sanitaria intentó convencer a la población en 
el sentido de que la vacuna anticolérica resulta poco eficaz; por otra parte, la existencia de 
una demanda de vacunación, por ser este trámite requisito obligado para viajes internacionales, 
provocó inmediatamente una petición de vacuna por toda la población al ver la solicitación de los 
otros y una desorientación en el público al no comprender éste cómo una medida que se procla- 
maba poco eficaz era un requisito internacional exigido por muchos Estados Miembros de la Or- 
ganización Mundial de la Salud de reconocido prestigio en España. 

4. La aplicación excesivamente rigurosa del requisito de certificado internacional hecha por 
algún país vecino a España, durante la etapa en que nuestro país estaba libre de cólera. Esta 
aplicación además fue: 

a) Desordenada, pues a la llegada de España en algunos aeropuertos se solicitaba el certi- 
ficado, en tanto que no se requería a los viajeros que entraban por otras vías. 

b) Lesiva, porque en algunos casos la exigencia se ha realizado sin previa notificación 
a la OMS o a las autoridades espaflolas. 
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5. Se han entregado a los viajeros procedentes de Espana hojas conteniendo consejos sanita- 
rios. Esta medida puede ser admisible si se aplican sin discriminación nacional, pero no es 
apropiada si se realiza discriminadamente• Así, a la llegada de algunos vuelos españoles a 

cierto país extranjero estas normas no se facilitaban a todos los viajeros provenientes de 

Espana, como hubiera sido comprensible, sino mediante entrega exclusiva a los españoles con 

olvido de que los extranjeros provenientes de España podían ser igualmente peligrosos. La 

distribución se hacia viniesen o no de un área infectada. 

6. Aplicación de quimioprofilaxis a las personas que procedentes de Espana acudían a un pais 

vecino. Esta acción fue realizada por algún pais sobre contingentes de trabajadores y no en 

otros grupos de población y significó asi una sefalada descriminación según clases sociales. 

7. Exigencias de certificado de vacunación exclusivamente a los súbditos españoles simultá- 
neamente con no exigencia a los nacionales de otros paises, estableciéndose asi una clara dis- 
criminación por naciones. 

Existen asimismo otras cuestiones que pudieran discutirse tales como: 

a) Que por la Organizaciбn Mundial de la Salud se adopte un criterio totalmente defini- 
do en materia de vacunación contra el cólera. 

b) Investigación sobre posibilidades de la quimioprofilaxis. 

c) Investigación respecto a las posibilidades infecciosas del vibrión NAG no aglutina - 
ble y casos en que ocurre su mutación; 

El Comité tomó nota de que, según la opinión de los expertos, aunque el vibrión NAG ha 

provocado una enfermedad semejante al cólera en tres brotes registrados en la India, 

Checoslovaquia y Sudán y en un brote a bordo de una aeronave, no hay pruebas de que se produz- 

can casos secundarios; en consecuencia, no cabe considerar aplicables a esa enfermedad las 
disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional sobre el cólera. 

El Comité consideró conveniente que se investigase cada uno de esos brotes para determi- 

nar los tipos de vibriones NAG causantes de la enfermedad y se comunicasen los resultados a 

la OMS, a fin de que el Comité de Expertos en Cólera pudiese estudiar más detenidamente este 

asunto en su reunión de 1973. El Comité de Expertos podrá asimismo estudiar las posibles 

transformaciones entre vibriones aglutinables y no aglutinables, asi como el problema de la 

mutación. 

Sin embargo, dada la situación actual de nuestros conocimientos sobre esta materia, no 

parece posible resolver los problemas que implican tales aspectos y, por tanto, parece difi- 

cil que se pueda aconsejar por ello una modificación del Reglamento Sanitario Internacional. 

40. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Gobierno comunica que en el pais se han 

descubierto varios portadores sanos de V, cholerae, biotipo eltor, pero se les ha tratado 

inmediatamente, con lo que se evitó el peligro de que la infección se extendiese. 

41. Reino Unido. El Gobierno comunica que se han registrado en Inglaterra tres casos impor- 

tados de cólera.- 

1 Véase el Apéndice 2 del presente informe. 
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42. Estados Unidos de América. El Gobierno comunica que en marzo de 1971 se contagió en el 
laboratorio un estudiante graduado que trabajaba con V. cholerae. 

Articulo 63 

43. Bulgaria. El Gobierno propone a) que se imponga la vacunación anticolérica a todas las 
personas procedentes de un país en cuyo territorio haya alguna parte infectada; b) que todos 

los paises tengan derecho a exigir certificados de vacunación anticolérica a los viajeros pro- 

cedentes de un país respecto del cual otro país haya decretado ya la obligatoriedad del certi- 
ficado de vacunación. Si el pasajero no presenta un certificado de vacunación válido las au- 

toridades sanitarias podrán adoptar con 41 medidas de cuarentena. 

44. Paises Bajos. Se han recibido las siguientes observaciones del Gobierno: 

La séptima pandemia de cólera, que en 1971 ha provocado en la Región de Europa de la OMS 
brotes de cólera en España, Portugal, Marruecos y Argelia, y casos importados esporádicos en 

Francia, Alemania, Suecia e Inglaterra, ha ocasionado asimismo muchas confusiones en lo que 
respecta a las medidas adoptadas por las administraciones de salud para evitar la importación 
del cólera. Se encarece la conveniencia de suscribir sin reservas las observaciones formula- 
das a este respecto en la Conferencia sobre Lucha Anticolérica que se reunió en Copenhague del 

15 al 17 de diciembre de 1971. 

45. Estados Unidos de América. El Gobierno comunica que el 12 de diciembre de 1970 el Direc- 

tor General del Servicio de Salud Púb ica de los Estados Unidos de América hizo la siguiente 
declaración: 

"...es evidente que la vacunación anticolérica apenas sirve para evitar el paso del cóle- 

ra a través de las fronteras. Hoy en día tenemos excelentes medios para el tratamiento 

del cólera. La única forma eficaz de evitar la difusión de la enfermedad consiste en me- 

jorar las condiciones sanitarias del medio. Por consiguiente... los Estados Unidos han 

decidido que no existe ninguna razón para que el Gobierno exija certificados de vacuna- 

ción anticolérica para la entrada en el país de los viajeros procedentes de un área in- 

fectada. Estamos convencidos de que esta medida contribuirá a que se conozca mejor la 

enfermedad sin que ello vaya en detrimento de la salud. 

...hay muchas razones para pensar que en el país se producen importaciones esporádicas 

de cólera, pero no hay ninguna razón para creer que a partir de esos casos pueda difun- 

dirse la enfermedad. Aunque nuestros programas de saneamiento del medio tienen algunos 

defectos, son más que suficientes para evitar la propagación del cólera." 

El Comité estimó que las modificaciones cuya introducción ha propuesto en el Capitulo II 

del Titulo V resolverán muchos de los problemas surgidos en relación con el Reglamento Sanita- 

rio Internacional respecto del cólera, sin merma de su eficacia epidemiológica.I 

El Comité recomendó que la vacunación o la medicación preventiva contra el cólera no fue- 
sen requisito indispensable para admitir a un viajero internacional en un territorio. 

1 Véase la pág. 37. 
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Capitulo III. Fiebre amarilla 

46. Angola. El Gobierno de Portugal comunica lo que sigue: 

En la primera mitad de marzo de 1971 se confirmó la existencia de casos de fiebre amari- 
lla en Luanda pero no se pudo determinar con certeza qué camino había seguido el virus hasta 
llegar a la ciudad. 

Entre las diversas posibilidades debe tenerse en cuenta la existencia de enzootia de 
fiebre amarilla selvática en la provincia. Este dato presenta al menos tanto interés como 
la hipótesis de que el virus haya atravesado la frontera de Angola septentrional y se haya 
establecido en Luanda sin haber dejado huellas en su paso. 

Es posible que las investigaciones en curso aclaren el asunto. 

Las medidas sanitarias adoptadas para la lucha contra la epidemia no son contrarias a 

las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional. Se hicieron las notificaciones 
oportunas. 

El Comité tomó nota con satisfacción del informe del Comité de Expertos en Fiebre Amari- 
lla.1 Tomó nota asimismo de que parece cada vez más probado que la duración de la inmunidad 
excede con mucho de los 10 años y de que probablemente se extiende a toda la vida. 

El Comité expresó la esperanza de que el Comité de Expertos dispusiese ya en su próxima 
reunión de datos suficientes para establecer la duración real de la inmunidad producida por 
la vacuna. 

Capitulo IV. Viruela 

Artículo 84 

El Comité, habida cuenta de los progresos de la campana de erradicación, examinó la pro- 

cedencia de mantener el párrafo 1 de este Articulo. 

Reconoció el Comité que con frecuencia se procedía a vacunaciones innecesarias. 

No obstante, acordó examinar de nuevo en su próxima reunión este asunto para recomendar 

según aconseje la situación en ese momento. 

47. Territorio Francés de los Afares y los Issas. El Gobierno de Francia comunica que se ha 

notificado un caso importado: un hombre de la región de Manda (Etiopía) que llegó a Dorra el 

18 de noviembre. La fuente de la infección variólica es más difícil de determinar a causa de 

lo prolongado del periodo de incubación. 

Medidas adoptadas: una campaña de tres años de vacunación antivariólica. 

48. El Gobierno de Irán comunica que la ónica enfermedad objeto de reglamentación observada 

en Irán en 1971 ha sido la viruela. El 28 de noviembre se informó a la Organización. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, Ñ 479. 
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49. Estados Unidos de América. El Gobierno comunica lo que sigue: 

A pesar de un programa intensivo de notificación de enfermedades en los puestos de entra - 

da y por las autoridades sanitarias locales, no se ha confirmado en 1971 ningún caso de virue- 

la indígena o importada en los Estados Unidos. 

A toda persona que presente posibles síntomas de viruela, y siempre que no se pueda ex- 

cluir el diagnóstico de esa enfermedad, se le hacen tomas para análisis que se llevan al Centro 
de Enfermedades Transmisibles, donde se observan por microscopio electrónico, al tiempo que se 
realiza una investigación epidemiológica del "sospechoso ". 

Con efecto inmediato, el certificado de vacunación antivariólica como condición para la 

entrada en los Estados Unidos sólo se exigirá de las personas que en los 14 días anteriores ha- 

yan estado en un país que haya notificado un área infectada de viruela. Las personas que es- 

tando en esas condiciones no posean un certificado de vacunación antivariólica válido pueden 

ser objeto de una orden de vigilancia y, en consecuencia, quedar en observación en los departa- 
mentos sanitarios estatales o locales. 

A causa de la rápida reducción de la incidencia de viruela en el mundo y del pequeñísimo 
riesgo de que esta enfermedad se importe a los Estados Unidos, los oficiales de salud del país 

considerarán la posibilidad de abolir las medidas obligatorias en lo que se refiere a la vacu- 

nación antivariólica sistemática. 

50. Zambia. El Gobierno comunica las siguientes observaciones: Se ha notificado que 1969 fue 

el primer año en que Zambia estuvo totalmente exenta de variola major. En 1970 se trataron dos 

casos importados y en el curso de 1971 no se ha registrado ningún otro caso de esta enfermedad. 
Es éste un éxito considerable, que obliga también a agradecer la ayuda recibida de la Organiza- 
ción para combatir la enfermedad. 

El Comité tomó nota del considerable éxito obtenido hasta la fecha en el programa mundial 

de erradicación de la viruela. Estando ya tan cerca del éxito completo cabe la tentación de 
aminorar los esfuerzos y en especial de atenuar la vigilancia en las zonas actualmente exentas 
de la enfermedad. Es imprescindible examinar todos los casos sospechosos hasta llegar a un 

diagnóstico definitivo. En los países donde la transmisión persiste, se ha de hacer todo lo 

posible por interrumpirla; incumbe además a las autoridades sanitarias de dichos países asegu- 

rar la vacunación en debida forma de las personas que salen al extranjero. 

TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS 

Artículo 92 

51. El Gobierno de Argentina comunica que se presentan con frecuencia certificados de vacuna- 
ción no expedidos de conformidad con el modelo internacional y que los periodos de validez 
mencionados en esos certificados son a veces más largos que los que autoriza el Reglamento. 

52. Barbados. El Gobierno comunica lo que sigue: 

La aplicación del Reglamento sólo ha presentado una dificultad relacionada con la firma de 
los certificados internacionales de vacunación. Aunque el Reglamento dispone que el certifi- 
cado de vacunación debe ir firmado de puño y letra de un médico, se ha permitido durante muchos 
años que personas adiestradas en técnicas de vacunación, por lo general enfermeras de salud 
pública, firmen los certificados, a los que después se pone el sello o la estampilla oficial. 
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Se autoriza a firmar esos certificados a personas designadas como vacunadores públicos de 

acuerdo con la legislación del país. En una ocasión se ha negado en otro país la validez 

de uno de esos certificados. 

Este asunto se ha puesto en conocimiento del Jefe del Servicio de Vigilancia Epidemioló- 

gica de Enfermedades Transmisibles, al que se ha recomendado con gran interés que se modifi- 

que la nota de pie de página en lo relativo a la firma del certificado de vacunación y que en 

lugar de decir "de un médico" diga "de un vacunador autorizado por la administración sanitaria 

del territorio donde se realice la vacunación ". 

El Comité reconoció las dificultades a que ha dado lugar en algunos Estados Miembros el 

párrafo 3 del Artículo 92, reproducido también en la nota de pie de página del Anexo VIII del 

Reglamento Sanitario Internacional. 

El Comité recomienda, en consecuencia, que se dé al párrafo Э del Artículo 92 la redac- 

ción siguiente: "Los certificados internacionales de vacunación deberán ir firmados de puño 

y letra de un médico o de otra persona autorizada por la administración sanitaria nacional; 

en ningún caso podrá sustituirse la firma por el sello oficial del facultativo o de la 

persona autorizada ".1 

53. El Gobierno de Bulgaria comunica que los certificados de vacunación expedidos en cier- 

tos países no siempre se completan en inglés o en francés y propone que se recuerde a las ad- 

ministraciones sanitarias la obligación que les incumbe de acuerdo con este artículo. 

54. Japón. Después de haber visto muchos certificados de vacunación incompletos entre los 

pasajeros que llegaban de otros países, el Japón ha verificado la exactitud de 18 737 certi- 

ficados de vacunación antivariólica pertenecientes a tripulaciones y pasajeros de 433 barcos 

tomados al azar entre 1107 barcos que han llegado del extranjero al puerto de Yokohama desde 

el 6 de enero hasta el 31 de marzo de 1971. En los resultados ha podido verse que 13 217 cer- 

tificados (71 %) no eran válidos por una o más de las siguientes causas: expiración del perio- 

do de validez, empleo de modelos incorrectos, no utilización de estampillas o sellos oficia- 

les, falta de firma y falta de la fecha de nacimiento del titular. El Japón considera conve- 

niente que todas las administraciones sanitarias den las instrucciones necesarias para solu- 

cionar este problema. 

Recientemente ha aumentado el número de viajeros internacionales que llegan al Japón pro- 

vistos de un certificado de exención extendido de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 

del Artículo 92,2 con el fin de evitar posibles reacciones secundarias graves a la vacunación. 
El Japón acepta esos certificados cuando se presentan a la llegada a los puertos y aeropuer- 
tos, sea cual fuere el país que los ha extendido. Entiende, sin embargo, que ciertos países, 

como Australia, no aceptan esos certificados en los aeropuertos e impiden la entrada de las 
personas que no poseen un certificado de vacunación, aun cuando procedan de zonas no infecta- 
das por la viruela. El Japón recomienda que, para evitar conflictos, se adopten las medidas 
necesarias con el fin de que todas las administraciones sanitarias acepten dichos certificados, 
que están legalizados por las autoridades sanitarias competentes. 

1 
Véase el Аpéпdiсе 6 del presente informe. 

2 

Véase "Contraindicaciones de la vacunación en relación con los viajes internacionales ", 

pág. 28, y Apéndice 5. 
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En efecto, parece conveniente que, para evitar conflictos, se adopten algunas medidas con 

el fin de que las administraciones sanitarias aceptan los referidos certificados, que están 
legalizados por las autoridades competentes. 

El Comité advirtió la constante necesidad de dar a las personas responsables lainstrucción 
requerida para establecer certificados acordes con el modelo prescrito en el Reglamento Sani- 
tario Internacional. 

TITULO VII. DERECHOS SANITARIOS 

Artículo 95 

55. Paises Bajos. En el informe del Gobierno figuran los siguientes comentarios de la Real 

Asociación de Armadores de los Países Bajos: 

"Se han experimentado dificultades en lo que respecta a la aplicación del Reglamento en el 
Irán, donde ha sido necesario pagar derechos de cuarentena para todos los barcos, con efectos 

retroactivos desde el 3 de diciembre de 1969. El asunto se ha puesto en conocimiento de la OМS." 

El Comitél tomó nota de que siguen llegando quejas suscitadas por la aplicación de medi- 
das excesivamente rigurosas y seгaló a la atención de los Estados Miembros las disposiciones 
del Artículo 106. 

El Comité reconoció que no se deben imponer multas a las tripulaciones de las aeronaves 

en las que viajen pasajeros desprovistos de los certificados de vacunación válidos exigidos por 
un Estado Miembro. 

El Comité reiteró que, según lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 95, las autorida- 

des sanitarias no deben percibir ningún derecho por los reconocimientos médicos prescritos en 
el Reglamento Sanitario Internacional, como tampoco por la vacunación y el correspondiente cer- 
tificado, hayan sido realizados en el horario normal de trabajo o fuera de 61. 

TITULO VIII. DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 97 

56. Bulgaria. El Gobierno comunica que la cuestión de los trabajadores emigrantes está 
planteando un grave problema a causa del tránsito de éstos por el país. 

La experiencia demuestra que puede reducirse considerablemente el riesgo de importación 
de infecciones si se adoptan medidas lógicas de inspección fronteriza y si se consigue mante- 
ner condiciones óptimas de saneamiento en los puntos de entrada y salida y en las carreteras 
importantes para los pasajeros en tránsito, además de facilitar asistencia médica gratuita de 
gran calidad. En lo que respecta a esta categoría de pasajeros, las medidas básicas que se 
han de adoptar son las preventivas, sobre todo si en el país de origen existe infección colérica. 

1 Act, of. Org. mund. Salud No 56, pág. 56; No 72, pág. 37; No 95, Anexo 1, 486, No 193, 
pág. 134. 
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En estos últimos años los "hippies" y los "autoestopistas" han planteado un importante 
problema en Bulgaria, sobre todo a su regreso de Asia, por estar casi siempre infectados 

de parásitos. En vista de esta situación, el Ministerio de Sanidad se ha visto obligado a 

establecer puestos para la desparasitación. Es de esperar que la OMS reglamente este asunto 
o adopte otras medidas aplicables a esta categoría de personas. 

El Comité tomó nota de las medidas adoptadas por el Gobierno de Bulgaria para ofrecer 

servicios médicos de gran calidad a los viajeros en tránsito por el país, pero señaló que, 

con arreglo al Reglamento Sanitario Internacional, no se pueden imponer esos servicios a los 

viajeros ni es aplicable el Reglamento a enfermedades que no sean objeto de reglamentación. 

Artículos 97 y 24 

57. En su 16а reunión, el Comité pidió que se preparase un informe sobre la aplicación de 

los Artículos 97 y 24, pues un gobierno había manifestado el parecer de que las disposicio- 

nes de esos artículos podrían estar en contradicción.1 

Las dificultades comunicadas a la Organización en estos últimos años se refieren a las 

medidas excesivas adoptadas por el Gobierno de Arabia Saudita en relación con lo dispuesto 

en el Articulo 97 (Artículo 103 del Reglamento de 1951). El Comité ha examinado este asunto 

repetidas veces y ha dado a conocer sus observaciones en sus informes séptimo, octavo, noveno 

y decimoquinto (Act, of. Org. mund. Salud, Nos 102, 110, 118 y 176). 

Según lo dispuesto en el párrafo 2 del Articulo 97, deberán ponerse en conocimiento de 

la Organización los acuerdos concertados entre Estados sobre medidas sanitarias adicionales 
aplicables a las categorías de viajeros que se especifican en el párrafo 1. Se han comuni- 

cado a la Organización los acuerdos concertados entre Paquistán y Arabia Saudita, entre los 

Estados Unidos de América y México, y entre Francia e Italia. 

Articulo 98 

58. Bulgaria. El Gobierno comunica que en 1971 se ha celebrado una reunión a la que asis- 

tieron representantes del Ministerio de Sanidad de Rumania y se ha llegado a un acuerdo para 

el intercambio rápido de informaciones sobre enfermedades cuarentenables. 

Los Ministerios de Sanidad de Bulgaria y de Turquía han concertado un acuerdo y han fir- 

mado un protocolo sobre la adopción de las medidas apropiadas para la prevención del cólera. 

Cada vez que esta infección se presente en uno de los dos paises, y una vez que se haya eli- 

minado, se аdoptaгáп las medidas siguientes: 

1) intercambio directo y rápido de informaciones entre ambos paises; 

2) mejoramiento de la vigilancia sanitaria y epidemiológica en restaurantes y hoteles 

donde se alojen turistas de ambos paises; 

3) adopción de las medidas necesarias para conseguir que antes de que las personas 

procedentes de áreas infectadas sigan viajando por el país vecino se proceda a su reco- 

nocimiento clínico, se practiquen análisis microbiológicos y se expida el correspondien- 

te certificado de vacunación; 

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, 193, pág. 142. 
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4) en la medida de lo posible, organización del tránsito de mercancfas y contenedores 

procedentes de áreas infectadas y dirigidas al país vecino a través de áreas no infecta- 
das o, siempre que sea posible, organización del tránsito a travós del área infectada. 

59. Hong Kong. El Gobierno comunica que se ha concertado un acuerdo especial con Macao con 
el fin de que mientras ambos territorios permanezcan libres del cólera o de viruela se exima 
a las personas que viajan entre Hong Kong y Macao de la obligación de presentar un certifica- 
do válido de vacunación. 

En caso de infección, se exigirán los correspondientes documentos sanitarios a los viaje- 
ros procedentes del área infectada según se haya descubierto un caso de cólera, de viruela o 
de ambas enfermedades. 

La fecha de entrada en vigor de dicho acuerdo es el de 1 de junio de 1972. 

60. El Gobierno de los Estados Unidos de América comunica que ha agregado Móxico, Australia 
y Nueva Zelandia a su lista de áreas exentas de toda clase de requisitos de inspección de la 

cuarentena y que está negociando con esos paises un acuerdo de reciprocidad. 

APENDICE 2 (REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL) 

61. Paises Bajos. El Gobierno comunica lo siguiente (observaciones recibidas de la Real 

Asociación de Armadores de los Paises Bajos): 

La motonave "Marne Lloyd", perteneciente a uno de nuestros miembros, tropezó con 
dificultades en Lourenço Marques en lo que respecta al periodo de validez de seis meses 

atribuido al certificado internacional de vacunación contra el cólera. Según las auto- 

ridades de salud del puerto de Lourenço Marques este periodo de validez se habla fijado 

en cuatro meses y, por consiguiente, hubo que revacunar contra el cólera a 11 miembros 
de la tripulación cuyas vacunaciones aún eran válidas durante tres o cuatro semanas más 

como mínimo. Esta medida adoptada por el Servicio de Salud de Mozambique no se puso en 

conocimiento de la OMS, en Ginebra. 

APENDICES 2 Y 4 (REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL) 

Sellos autorizados 

62. El Gobierno de Bulgaria propone que se normalicen los sellos autorizados. 

1 
El Comitó estudió nuevamente la posibilidad de conseguir una mayor normalización de los 

sellos autorizados y la conveniencia de publicar un catálogo de dichos sellos. Se reconocie- 

ros las dificultades existentes, pero no se adujeron nuevos argumentos en que pudiera fundar- 

se el Comitó para adoptar alguna iniciativa útil al respecto; se reconoció, sin embargo, la 

conveniencia de introducir, en lo posible, una mayor uniformidad dentro de cada Estado. 

1 
Véanse las anteriores recomendaciones del Comité en Act. of. Org. muid. Salud, 143, 

pág. 58, 176, pág. 137; 193, pág. 135. 
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APENDICE 4 (REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL) 

El Comité examinó el plazo de validez de los certificados de vacunación teniendo en cuen- 
ta los indicios de que la inmunidad conferida por la vacuna dura más de tres años. 

Tomó nota que, en la presente fase critica de la campaña de erradicación, no seria prudente 
complicar la situación alterando ese plazo y recomendó, en consecuencia, que no se introduje- 
sen cambios por el momento. 

El Comité tomó nota de que, según declaración del Comité de Expertos, cabe practicar si- 

multáneamente la vacunación antivariólica y antiamarilica, siempre que la administración de la 

vacuna se haga en puntos diferentes del cuerpo, por ejemplo, en uno y otro brazo. 

OTROS ASUNTOS 

Contraindicación de la vacunación en relación con los viajes internacionales 

63. Bulgaria. El Gobierno considera que debiera establecerse un reglamento a este respecto 
y que convendría publicar y revisar una vez al año una lista de contraindicaciones de los dis- 
tintos tipos de vacuna. 

El Comité se declaró satisfecho del segundo informe del Comité de Expertos en Erradica- 
ción de la Viruelal y tomó nota con aprobación de los pareceres manifestados acerca de las 
contraindicaciones de la vacunación antivariólica. El Comité recomendó su incorporación en el 
Anexo VII del Reglamento Sanitario Internacional.2 

El Comité examinó la conveniencia de que esas contraindicaciones figuren, cuando haya lu- 

gar, en el Certificado Internacional, junto con los correspondientes motivos certificados por 
un médico; sin embargo, se pronunció en contra de esa medida para salvaguardar el carácter 
confidencial de tales comunicaciones y porque nada indica que un dictamen médico no sea eficaz 
en esos casos. Se reconoció el peligro de posibles abusos. 

El Comité tomó nota de que, en opinión del Comité de Expertos, todas las personas que 
viajen a paises endémicos deberán vacunarse y, de ser posible, no deberán desplazarse a esos 
paises las personas para las que normalmente esté contraindicada la vacunación. Si el viaje 

de éstas es absolutamente necesario, deberá administrárseles inmunoglobulina antivaccinia. 

El Comité consideró muy conveniente la pronta publicación en los partes epidemiológicos 
semanales3 de la lista aprobada de contraindicaciones. 

Exención de la obligatoriedad de la vacuna antivariólica en favor de los lactantes 

En su 16a reunión, el Comité observó que 29 administraciones sanitarias no exigían el 
certificado internacional de vacunación antivariólica a los lactantes. El Comité estimó que 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,•1972, Ñ 493. 
2 
Véase el Apéndice 5 del presente informe. 

3 
Relevé épidemiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 



WHO/IQ /73.153 
Página 29 

una dispensa análoga podría ser extendida a los niños de corta edad que efectúan viajes in- 
ternacionales.1 

Para dar efecto a esta recomendación, se pidió a las administraciones de salud que in- 

formasen a la OMS sobre su decisión cuando presentaran la recapitulación de sus requisitos 
para 1972. 

Después de las gestiones antedichas, la situación tal como figura en la publicación so- 
bre certificados de vacunación exigidos en los viajes internacionales2 (1972) es la siguiente: 

1. Administraciones sanitarias que exigen al arribo de todos los viajeros un certificado de 
vacunación antivariólica 

Sin exención en favor 
de los lactantes 

Con exención en favor de los menores de: 

3 meses 6 meses 1 año 

97 20 16 17 

53 

2. Administraciones sanitarias que sólo exigen certificados de vacunación a los viajeros 
procedentes de zonas infectadas 

Sin exención en favor 

de los lactantes 

Con exención en favor de los menores de: 

Э meses 6 meses 1 año 

17 2 3 6 

11 

pág. 137. 

les voyages internationaux; Vaccination 

1 Act, of. Org. mund. Salud, No 193, 

2 Certificats de vaccination exigés dans 

Certificate Requirements for International Travel. 
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Enfermedades transmisibles que no son objeto de reglamentación 

Encefalitis equina venezolana 

64. Estados Unidos de América. El Gobierno comunica lo siguiente: 

A fines de junio de 1971 un brote de encefalitis equina venezolana hizo su aparición en 
la parte inferior del Valle del Rfo Grande, en Texas. Este brote constituía una prolongación 
de la epizootia simultánea de EEV existente en México. En Texas se notificó un total de 88 

casos humanos confirmados en el laboratorio, de los cuales ninguno fue fatal. Se ha aislado 
el virus de la EEV en tomas de 86 caballos de Texas. Aunque los datos sobre morbilidad y mor- 
talidad son incompletos, se cree que el número de casos en el ganado equino ha sido muy supe- 
rior al indicado por los aislamientos de virus. En Texas se han encontrado caballos, mosqui- 
tos y animales salvajes que albergan una cepa epidémica de virus de la EEV. 

Se recurrió, entre otros procedimientos de lucha, a los rociamientos desde el aire en 
volúmenes muy bajos para reducir la población de mosquitos vectores en las áreas epizoóticas 
de Texas y en otras zonas de Texas y Luisiana. También se inició en Texas, a mediados de junio, 
un extenso programa de vacunación equina a base de una vacuna de virus de EEV atenuado; más 

tarde se incluyeron en el programa de vacunación los cuatro estados que limitan con Texas y a 

fines de verano el programa se extendió a 19 estados. 

Todavía están en curso o en evaluación los importantes trabajos de investigación y vigi- 

lancia de casos humanos y equinos, asf como los estudios sobre artrópodos vectores y reservo- 
nos animales, 

Posibles problemas relacionados con el uso de contenedores y la transmisión internacional 

de agentes y vectores de enfermedades 

65. En su 16a reunión, el Comité examinó los problemas que 
res en la transmisión internacional de agentes y vectores de 

dó que se siguiera estudiando este asunto y se pidiese a los 
nización sobre toda dificultad que pudieran encontrar a este 

pudieran plantear los contenedo- 
enfermedades. El Comité recomen - 
estados que informasen a la Orga- 
respecto.l 

En respuesta a la circular del Director General de fecha 17 de noviembre de 1971 (C.L.42), 

21 gobiernos notificaron que el transporte en contenedores no plantea problemas, pero que este 

asunto se mantiene en estudio. 

En Sri Lanka, donde aún no se utiliza este tipo de servicio, se han tomado medidas para 

la formación de personal con asistencia de la OMS. 

El Gobierno del Japón comunica lo siguiente: 

En vista del creciente empleo de contenedores en los transportes marítimos de mercan- 

cías, se ha preparado un formulario especial para el Plan de Carga en Contenedores con objeto 

de facilitar los correspondientes procedimientos de ïnspección. Antes de la llegada de los 

contenedores, el armador del barco, su agente o el consignatario habrá de presentar el impre- 

so en la estación de cuarentena correspondiente y si se identifican los contenedores transpor- 

tados desde un área infectada por la enfermedad objeto de reglamentación, la inspección podrá 

entonces concentrarse en esos contenedores. 

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, Ñ 193, pág. 138. 
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Hasta ahora no se han hallado contenedores contaminados por enfermedades cuarentenables 
en nuestro paf s, pues la mayor parte han llegado de áreas no infectadas, e incluso algunos con- 
tenedores procedentes de Viet -Nam fueron objeto de un tratamiento previo al embarque a cargo de 
los funcionarios de los servicios de cuarentena de los Estados Unidos de América. 

Sin embargo, al tiempo que aumenta el empleo de estos recipientes y en previsión de su 
uso en áreas infectadas, será necesario examinar la posibilidad de concertar acuerdos bilate- 
rales o multilaterales que faciliten los trámites de inspección en el pafs importador aceptando 
los certificados de inspección extendidos por las autoridades competentes de los paises expor- 
tadores, procediendo a su propia inspección en el momento de la carga en los camiones o desa- 
rrollando un diseno técnico especial de los contenedores que facilite la inspección o la fumi- 
gación, siempre que sea necesario. En consecuencia, creemos conveniente que la OMS centralice 
los esfuerzos encaminados a promover y concertar esos acuerdos. 

El Gobierno de Trinidad y Tabago propone que antes de cerrar los contenedores que se van a em- 
barcar, llenos vacíos, se rocíen con un insecticida de acción no persistente, como el pelitre. 

El Gobierno de los Estados Unidos de América comunica lo siguiente: 

En los Estados Unidos, la prevención de los riesgos de orden sanitario que puedan deri- 
varse del empleo de contenedores es responsabilidad conjunta de la Administración de Alimentos 
y Medicamentos, del Departamento de Agricultura y del Departamento de Comercio. 

Los transportes (barcos, aeronaves u otros vehfculos) que lleven mercancías de cualquier 
tipo a los Estados Unidos están sujetos reglamentariamente a una inspección y una desinfección. 
Los contenedores se consideran medios de transporte de mercancías y se tratan como tales. Sin 
embargo, a diferencia de los aviones y los barcos, los contenedores plantean problemas espe- 
ciales por ser diffcil,cuando están cargados, la inspección de esos recipientes en los puertos 
de entrada. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos se interesa por el problema de los contene- 
dores desde el punto de vista de los aditivos alimentarios. Para la construcción de contenedo- 
res destinados al transporte o almacenamiento de alimentos deben utilizarse materiales que ex- 

cluyan toda posibilidad de paso de aditivos peligrosos del contenedor al contenido. Los fabri- 
cantes de materiales de envase están obligados a proporcionar a la Administración de Alimentos 
y Medicamentos datos relativos a la inocuidad del producto para el empleo a que se destina. 

Además de este problema de aditivos alimentarios, presenta el empleo de contenedores un 
riesgo considerable para la salud por la posibilidad de que aquéllos alberguen insectos y roe- 
dores. Se está preparando un nuevo reglamento interestatal de la cuarentena para la lucha 
contra insectos y roedores en los contenedores; con este nuevo reglamento se podrá conseguir 
una auténtica vigilancia de los aspectos sanitarios de la construcción de contenedores en los 

Estados Unidos. 

El muestreo de mercancías transportadas en contenedores plantea problemas especiales si 

los productos han de responder a los requisitos establecidos por la Ley de Alimentos, Medica- 
mentos y Cosméticos de los Estados Unidos de América. La mayor parte de estos problemas guar- 
dan relación con el muestro y el examen de las importaciones en contenedores de mercancías 

sujetas a esa ley, que aplica la Administración de Alimentos y Medicamentos, tratando de no 

perturbar dicha innovación técnica y de procedimiento; la sobrecarga de trabajo de laboratorio 

en los distritos portuarios con instalaciones para el tránsito de contenedores causada por el 
aumento del número de envíos a que el nuevo sistema de lugar; y recibo de notificaciones rápi- 
das y especificas sobre contenedores que llegan a los centros de distribución de forma que 
pueda realizarse la selección de los contenedores que se van a examinar o en los que se va a 

proceder a un muestro. 
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Hasta hace poco tiempo la Administración de Alimentos y Medicamentos tenia que ocuparse 
sobre todo del examen y muestreo de mercancías transportadas en unidades fraccionarias (por 

ejemplo, el transporte en unidades independientes como sacos, cajones, cajas, etc.) y en menor 

medida de los contenedores. Se prevé que para 1975 un 70 %, aproximadamente, del total del mo- 

vimiento de mercancias por las lineas regulares se hard en contenedores. Con el nuevo reactor 

de transporte 747E y con el DC -10, de menor tamaflo, pueden enviarse por via aérea contenedores 

relativamente grandes. Se han propuesto reducciones de las tarifas de transporte aéreo de mer- 

cancias que de esta forma podrá competir con el transporte marítimo. 

Para proceder al muestreo de las mercancías importadas en contenedor sin entorpecer el 

tráfico aéreo, la Administración de Alimentos y Medicamentos adoptará las siguientes medidas: 

a) Recomendar el transporte inmediato, en lugar de la inscripción prevista para los ar- 

tículos de consumo local, en los puntos de descarga de los barcos, si el lugar de des- 

tino de los contenedores está situado en el interior del país. Según este sistema, la 

inscripción se hará en el punto de destino y la Administración de Alimentos y Medicamen- 

tos practicaría la inspección correspondiente en los locales del destinatario. 

b) Establecer y mantener una relaciбn más estrecha con la dirección de los centros de 

utilizaciбn de contenedores donde éstos se encuentran descargados y almacenados antes de 

su envio y desmontados para la inspección, de ser ésta necesaria. 

c) Establecer y mantener una "estación de inspección" en los principales centros de dis- 

tribuciбn de contenedores. 

d) Conseguir la notificación diaria de las entradas. Examinar rápidamente las "notifi- 

caciones" con el fin de determinar las mercancías que llegan en contenedores y seleccio- 

nar las que convenga inspeccionar. 

e) Si está indicada la inspección o el muestreo de un determinado contenedor, no se debe 

renunciar a ello porque se presenten dificultades o porque resulte incómodo para el 

importador. 

f) Organizar reuniones periódicas entre armadores o propietarios de contenedores y auto- 

ridades portuarias de forma que los problemas que vayan surgiendo puedan resolverse 

rápidamente. 

g) Recurrir más a menudo a laboratorios móviles que permitan los exámenes sobre el 

terreno en el centro de distribución de contenedores, con lo que se reducirá la espera 

entre el muestreo y el análisis. 

Estudio especial acerca de los problemas sanitarios de los viajeros estadounidenses 

66. Estados Unidos de América. El Gobierno comunica lo siguiente: 

En 1969 -1970 se emprendió un estudio acerca de los problemas sanitarios de los viajeros 

estadounidenses en Europa, estudio que resultó muy fructífero y perfectamento realizable desde 

el punto de vista logístico. En resumen, se ha observado que el viajero estadounidense no 

tiene más probabilidades de tropezar con problemas sanitarios en Europa que la generalidad de 

la población en los Estados Unidos de América. 

En el verano de 1971 se inició un segundo estudio que terminará en 1972. Una vez con- 

cluido, se formularán recomendaciones destinadas a las personas que se propongan viajar por 

determinadas regiones del mundo. 
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Saneamiento en los barcos 

67. Estados Unidos de América. El Gobierno comunica lo siguiente: 

El 1 de noviembre de 1970 entró en vigor un Programa de Saneamiento de Navíos que inte- 
resa tanto a los barcos de pasajeros como a los de recreo y con el que se trata de reducir al 

mínimo el riesgo de que en unos u otros aparezcan brotes de enfermedades transmitidas por los 

alimentos y por el agua. Se ha hecho todo lo posible por obtener la colaboración voluntaria 
de las compañías navieras, de los agentes y del personal de a bordo para mejorar las prácti- 

cas sanitarias y elevar las condiciones medias de saneamiento, atendiendo en especial al agua 

potable. Hasta la fecha se han obtenido resultados satisfactorios, pues casi un 50% de los 

barcos de pasajeros de pabellón extranjero que llegan a los puertos de entrada en los Estados 

Unidos disponen de un Certificado de Saneamiento en debida forma. 

SITUACION DEL COLERA 

El Comité, enterado de que el brote actual de cólera es imputable a los alimentos servi- 
dos a bordo de aeronaves,1 recomienda que la Organización recuerde a las compañías de trans- 

porte y a las administraciones de salud la obligación que les incumbe de asegurar que los ali- 

mentos y bebidas servidos a los viajeros internacionales se preparan, conservan y sirven en 

condiciones higiénicas. 

El Comité recomienda además que se actualicen las guías de saneamiento a bordo de barcos 

y aeronaves y que se preparen manuales para ayudar a las administraciones de salud a alcanzar 

los objetivos de la presente recomendación. El Comité ve con agrado los trabajos realizados 

y previstos por la OMS en este sector. 

El Comité recomienda, por último, que las administraciones de salud notifiquen y estu- 

dien los brotes de enfermedades relacionados con el tránsito internacional a fin de que pueda 

determinarse el mayor número posible de vías de contagio. 

MEDICACION PREVENTIVA EN EL TRAFICO INTERNACIONAL 

El Comité examinó la información que se le había sometido sobre medicación preventiva. 

El Comité estimó que la medicación preventiva podría justificarse para las categorías 

de viajeros a que se refiere el Artículo 97 del Reglamento Sanitario Internacional, a condi- 

ción de que el medicamento sea eficaz para impedir la propagación de la enfermedad administra - 

do por vía oral en dosis única aceptable sin efectos nocivos y de que no provoque resistencia 

bacteriana. 

Aun dándose estas condiciones, es indispensable la vigilancia médica. A efectos prácti- 

cos, la única enfermedad objeto de reglamentación que se ha de examinar a este respecto es el 

cólera. 

El Comité señaló que, entre otros medicamentos, se habían utilizado con este fin la te- 

traciclina, el cloramfenicol, la eritromicina, la estreptomicina, la canamicina, la furoso- 

lidona y la sulfametoxina, pero los estudios efectuados hasta la fecha no han demostrado que 

ninguno de ellos reúna las condiciones antedichas. 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record, Nos 44, 45, 46, 1972. 
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Convendría practicar nuevos estudios cuidadosamente controlados para que los medicamentos 
en uso puedan administrarse preventivamente a los viajeros en aplicación de las disposiciones 
del Artículo 97. 

Ante la gran dificultad de mantener a las categorías de personas indicadas en el Artícu- 
lo 97 bajo vigilancia médica y dada la importancia fundamental de ésta, el Comité entiende 

que la medicación preventiva no debe ser considerada como una de las medidas adicionales pre- 
vistas en el Artículo 97. 

LUCHA ANTIVECTORIAL EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS 

El Comité felicitó a la OMS por los interesantes trabajos experimentales de lucha anti- 

vectorial recientemente realizados en el Aeropuerto Internacional de Dar -es- Salaam. Esos tra- 

bajos han puesto de manifiesto las enormes dificultades que presenta la aplicación del párra- 

fo 1 del Artículo 20. No obstante, el Comité entendió que no convenía modificar ese Artícu- 
lo, con el fin de fomentar el mantenimiento de medidas contra los mosquitos en la zona del 
aeropuerto, que se considera la primera línea de defensa. 

El Comité reconoció la importancia que sigue teniendo, sin embargo, la desinsectación 
completa de las aeronaves. 

El Comité elogió la alta calidad de la publicación de la OMS sobre la lucha contra los 

vectores en la protección sanitaria internacional, donde se hace una exposición muy precisa 

y completa de la cuestión. 

El Comité manifestó su inquietud ante las informaciones relativas a la aparición de re- 

sistencia a los venenos anticoagulantes en ciertas poblaciones de ratas en países de Europa 

y ante el peligro de la propagación de ratas con esta característica genética a otras partes 

del mundo, y recomendó a la OMS y a todas las autoridades y administraciones sanitarias inte- 

resadas que mantuviesen una ininterrumpida vigilancia. 

ENFERMEDADES OBJETO DE VIGILANCIA 

El Comité tomó nota con aprobación del alcance y utilidad de los esfuerzos desplegados 

por la OMS para fomentar y facilitar la preparación de programas de vigilancia de las enfer- 

medades transmisibles de importancia internacional. Elogio en especial el programa de vigi- 

lancia de la poliomielitis en Europa, que podría servir de base para establecer una guía sus - 

ceptible de aplicación en todo el mundo. 

El Comité vio con satisfacción otras actividades de la OMS en materia de formación pro- 

fesional para los trabajos de vigilancia y se refirió en particular a los cursos interregio- 

nales de epidemiología celebrados en Moscú -Alejandría, Praga -Nueva Delhi y Parias -Bobo- 

Dioulasso, así como a los seminarios interregionales sobre vigilancia de las enfermedades 

transmisibles, el último de los cuales se reunió en Nairobi en 1972. 

El Comité expresó la esperanza de que se procediese constantemente al examen de esas 

actividades. 
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El Comité reconoció la utilidad de los partes epidemiológicos semanales) en la difusión 
de informaciones recientes sobre todas las enfermedades sometidas a la vigilancia de la OMS. 

Destacó la conveniencia de seguir mejorando el sistema de notificación de los Estados Miembros 
y entendió que a ese efecto interesaría inducirlos a publicar partes nacionales de vigilancia 
epidemiológica sobre las enfermedades transmisibles a intervalos regulares. Ampliamente dis- 

tribuidos esos partes en los paises interesados, representarían para las personas encargadas 
de facilitar la información epidemiológica de base un estimulo necesario y eficaz en su impor- 

tante labor. 

El Comité reiteró que la finalidad de la vigilancia es dar una base racional a la plani- 

ficación de las medidas de lucha. 

El Comité tomó nota de la decisión de la OMS de retirar la primera versión del prontuario 
técnico sobre vigilancia de determinadas enfermedades transmisibles a raíz de las observacio- 
nes formuladas en la 16a reunión del Comité. Consideró oportuna la sustitución de este pron- 
tuario por una serie de guías técnicas publicadas en los partes epidemiológicos semanales, con 
lo que se lograría una difusión más amplia y se podrían introducir con más flexibilidad las 
modificaciones que aconsejase la experiencia. 

El Comité consideró también acertado el propósito de la OMS de evaluar sobre el terreno 

la utilidad de esas guías de vigilancia epidemiológica. 

El Comité encomió la labor realizada por la OMS, cuyos resultados se publicarán en breve 

en los partes epidemiológicos semanales,3 para hacer accesible la información más reciente so- 
bre la extensión actual de las zonas palúdicas en todo el mundo. De ese modo se facilitará 

considerablemente el trabajo de asesoramiento a los viajeros sobre la quimioprofilaxis del 
paludismo. 

El Comité tomó nota que la lista de puertos y aeropuertos de zonas palúdicas considerados 

exentos de paludismo era de escasa utilidad e incluso podría ser ocasión de que se diesen in- 
formaciones equivocadas a los viajeros. Por consiguiente, recomienda que se anule lo dispues- 

to en la resolución WHA22.48 sobre la presentación de esas listas. 

El Comité felicitó al grupo de malariologia por su examen de los diversos aspectos de la 
lucha contra esa enfermedad. 

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

Examen de algunas reservas4 

Situación de los Estados y Territorios 

El Comité tomó nota de que en 1971 han quedado obligados por el Reglamento Sanitario In- 
ternacional otros dos países, Fiji y la Sultanfa de Omán. 

1 
Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 

2 
Act. of. Org. mund. Salud, 193, 139. 

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record, Ñ 3, 1973. 

4 
Véase el Apéndice 1 del presente informe. 
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El Comité tomó nota asimismo de que cinco Estados Miembros están oligados con reservas 
aceptadas por la 24a Asamblea Mundial de la Salud por un periodo de tres arios a partir de la 

fecha de entrada en vigor del Reglamento (enero de 1971). 

El Comité examinó cada una de las reservas y, aun sin hallarlas justificadas desde el pun- 

to de vista epidemiológico, decidió recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que las 

reservas presentadas por Cuba, Egipto, India y Paquistán al párrafo 1 del Artículo 3 y al pá- 

rrafo 1 del Artículo 4 con el fin de poder considerar la totalidad del territorio de un país 

como infectada por la fiebre amarilla siempre que esta enfermedad se haya notificado en cumpli- 
miento de las disposiciones objeto de reserva, se prorroguen por tres arios más si así lo desean 

los Estados Miembros, advirtiendo las dificultades que causan a los viajeros. 

El Comité examinó las bases epidemiológicas de la reserva al inciso b) del párrafo 2 del 

Artículo 7 hecha por el Gobierno de la India para seguir considerando una zona como infectada 
por la fiebre amarilla hasta que haya pruebas suficientes de que la infección amarilica ha sido 

completamente erradicada de dicha zona. Se estimó que sería imposible aducir pruebas categóri- 
cas de la eliminación de la fiebre amarilla en una región enzoótica. El Comité observó que no 
parecía que esta reserva fuese a plantear dificultades de orden administrativo, por lo que 

acordó recomendar su prórroga por otro periodo, si tal fuese el deseo del Estado Miembro inte- 
resado. 

El Comité examinó las reservas presentadas por los Gobiernos de la India y Paquistán al 
Artículo 43 con el fin de desinsectar al arribo toda aeronave que en el curso de su viaje sobre 

un territorio infectado haya aterrizado en un aeropuerto sanitario que no sea 61 mismo área in- 
fectada, si alguna persona no protegida y procedente de la zona infectada que rodea al aero- 
puerto ha tomado la aeronave y ésta ha llegado a la India o al Paquistán durante un periodo en 

el que dicha persona pueda propagar la infección amarílica. El Comité recomendó que en la re- 
serva del Gobierno del Paquistán se declarase que aquélla no será aplicable a las aeronaves 
dotadas de un dispositivo adecuado de desinsectación por vapores cuya utilización sea obliga- 
toria. 

El Comité recomendó que se prorrogasen estas reservas si así lo desean los Estados Miem- 
bros interesados. 

El Comité examinó las reservas presentadas por los Gobiernos de la India y del Paquistán 
al Artículo 44 con el fin de aplicar las disposiciones del Artículo 75 a los pasajeros y tri- 
pulantes de una aeronave que aterrice en el territorio de la India o del Paquistán tras haber 

pasado en tránsito por un aeropuerto situado en una zona infectada por la fiebre amarilla y 
desprovisto de una zona de tránsito directo. El Comité recomendó que se prorrogase esta reser- 
va si así lo desean los Estados Miembros interesados. 

El Comité examinó la reserva hecha por el Gobierno del Paquistán al Artículo 75, para sus- 

tituir las palabras "seis días" por "nueve días ", y las reservas presentadas por los Gobiernos 
de la India y del Paquistán al Artículo 94 con el fin de exigir a las personas que efectúen un 
viaje internacional y lleguen por via aérea a su territorio o desembarquen en tránsito, pero a 

las que resulten aplicables las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 76, informaciones so- 

bre sus desplazamientos durante los Seis y nueve días que preceden al de su desembarco. El Comité 
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señaló que hace diez años se observaron dos casos de fiebre amarilla por infección en labora- 

torio cuyos periodos de incubación habían sido de diez y trece días, pero también hizo notar 

que, según ha demostrado la experiencia en los últimos arios, el periodo de incubación raras 

veces ha pasado de seis días a efectos epidemiológicos. 

El Comité recomendó que el Director General comunicase por escrito a los Estados Miembros 

dicha observación y les pidiese que reconsideraran su posición teniendo en cuenta el parecer 

del Comité. 

CUESTIONES SOMETIDAS AL COMITE 

a) Consecuencias que tendría la supresión de las disposiciones del Reglamento Sanitario 

Internacional relativas al cólera 

El Comité examinó la resolución WHA24.26 de la 24a Asamblea Mundial de la Salud en la que 

se pedía, entre otras cosas, al Director General que emprendiese un estudio sobre las conse- 

cuencias que tendría la supresión de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional 

relativas al cólera. 

El Comité hizo notar la ineficacia de las disposiciones del Reglamento Sanitario Interna- 

cional en la lucha contra la enfermedad. La vacuna confiere una protección parcial a las per- 

sonas expuestas,pero no es defensa suficiente contra la propagación del cólera. No tiene, por 

lo tanto, bases epidemiológicas sólidas la distinción establecida por el Reglamento entre el 

procedimiento que se ha de seguir con los viajeros titulares de certificados de vacunación vá- 

lidos y con los que no los poseen. 

Algunos miembros del Comité serialaron que un comité asesor había llegado a la conclusión 

de que sería prematuro suprimir las disposiciones del Reglamento relativas al cólera. Se in- 

dicó que esa supresión sería perjudicial, especialmente en los países que no disponen de un 

sistema apropiado de vigilancia, y afectaría negativamente a la OMS ya que tendería a disminuir 

la información recibida sobre la aparición de casos de cólera. Se señaló que, si se pasase el 

cólera al grupo de "otras enfermedades ", habría también que enviar con rapidez la información 

correspondiente, pero sólo tratándose de "brotes" y no de casos individuales. Aminorar la im- 

portancia concedida al cólera podría tener repercusiones psicológicas perjudiciales; podría, 

en efecto, producirse una disminución de los recursos que de otro modo se habilitarían, sobre 

todo en los países en desarrollo, para conseguir que los territorios no fuesen receptivos a la 

enfermedad. El cólera sigue siendo en esos países la enfermedad diarreica más mortífera y de 

más rápida propagación. 

Otros miembros arguyeron que la inclusión del cólera en el Reglamento no había servido 

para evitar de forma sensible la introducción del vibrión colérico en ningún país. En el 50% 

de los casos, la vacuna tiene eficacia durante seis meses para evitar las manifestaciones clí- 

nicas de la enfermedad, pero no llega a impedir la infección latente que es el factor más im- 

portante en la propagación de la enfermedad. 

El Comité examinó la posibilidad de recurrir a una solución distinta de la propuesta su- 

presión de las disposiciones del Reglamento relativas al cólera. El Comité recomendó que lo mejor 

sería revisar el Capítulo II del Título V suprimiendo las referencias a la vacunación y encare- 

ciendo aún más la necesidad de vigilancia. También sería preciso imponer límites a las medidas 

que pueden adoptar los Estados Miembros, con el fin de evitar en lo posible el establecimiento 

de requisitos injustificados. 
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El Comité examinó el texto revisado del Capítulo II y recomendósu adopción a la 26a Asamblea 

Mundial de la Salud, así como la supresión del Apéndice 2 del Reglamento Sanitario Internacio- 

nal, actualmente innecesario. 

Artículo 62 (sin modificar) 

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

del cólera. 

Artículo 63 (suprimido) 

Artículo 64 (nuevo texto) 

1. Si al arribo de un barco, aeronave, tren, vehículo de carretera u otro medio de transpor- 

te se descubre un caso de cólera o si se ha declarado algún caso de cólera a bordo sin que se 

hayan adoptado las medidas expuestas a continuación, la autoridad sanitaria a) podrá someter a 

vigilancia a los pasajeros o tripulantes sospechosos durante un máximo de cinco días contados 
desde la fecha del desembarco; b) se encargará de supervisar la eliminación y la evacuación 
higiénica del agua, los alimentos (con exclusión del cargamento), las deyecciones humanas, las 

aguas residuales, inclusive las aguas de cala, los desechos y cualquier otra materia que se 

considere contaminada,y será responsable de la desinfección de los depósitos de agua y de la 

vajilla y utensilios de cocina. 

2. Una vez efectuado lo dispuesto en el inciso b), el barco, la aeronave, el tren, el vehícu- 

lo de carretera o cualquier otro medio de transporte serán admitidos a libre plática. 

Artículos 65 a 69 (suprimidos) 

Artículo 70 (nuevo texto) 

Los alimentos no destinados al consumo o el cargamento a bordo de barcos, aeronaves, tre- 

nes, vehículos de carretera u otros medios de transporte en que se haya declarado un caso de 

cólera durante el viaje sólo podrán ser sometidos a análisis bacteriológicos por la autoridad 
sanitaria del país de destino. 

Artículo 71 (sin modificar) 

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

2. Podrá exigirse el examen de heces en el de las personas que lleguen en viaje internacional 

de un área infectada, durante el periodo de incubación del cólera y que presenten síntomas in- 

dicativos de esa enfermedad. 

b) Suministro de primates 

El Comité manifestó su satisfacción por la publicación N° 470 de la Serie de Informes 

Técnicos, donde se tratan los problemas relacionados con el suministro de primates para in- 

vestigaciones biomédicas. 

c) Asociación de Transporte Aéreo Internacional 

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional sегaló a la atención del Comité varias 

cuestiones, pero todas ellas habían sido tratadas en anteriores debates. 
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APENDICE 1 

ANEXO I DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

SITUACION DE LOS ESTADOS Y TERRITORIOSI EN RELACION CON EL REGLAMENTO 

SANITARIO INTERNACIONAL (1969) EL 1 DE ENERO DE 1972 

A menos que se indique lo contrario, los Estados y territorios 

de la lista están obligados sin reservas 

Afganistán El Salvador 

Albania España 

Alto Volta Estados Unidos de América 

Arabia Saudita Etiopía 
Argelia Fiji 

Argentina Filipinas 

*Australia Finlandia 

Austria Francia 

Bahrein Gabón 
Barbados +Gambia 
Bélgica Ghana 
Bielorrusia, RSSD Grecia 
Birmania Guatemala 

Bolivia Guinea 

+Botswana Guinea Ecuatorial 

Brasil Guyana 

Bulgaria Haiti 

Burundi Honduras 

Camerún Hungría 

Canadá * *India 

Ceilán Indonesia 

Colombia Irak 

Congo Irán 

Costa de Marfil Irlanda 

Costa Rica Islandia 

* *Cuba Israel 

Chad Italia 

Checoslovaquia Jamaica 
Chile Japón 

China2 Jordania 

Chipre Kenia 

Dahomey Kuwait 

Dinamarca Laos 

Ecuador Lesotho 

* *Egipto Líbano 

1 
Los territorios sólo se incluyen en esta lista cuando su situación con respecto al Re- 

glamento difiere de la del Estado responsable de sus relaciones internacionales. 
2 

Se trata en este caso de las obligaciones contraídas por las autoridades que en ese mo- 

mento representaban a China en las Naciones Unidas. 
* 

No obligado. 
** 

Obligado con reservas. 

+ Situación no definida. Véase en la página 63 de la tercera edición anotada (1968) del Re- 
glamento Sanitario Internacional de 1951 la situación de este Estado en relación con reglamen- 

tos anteriores. 
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ANEXO I DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

SITUACION DE LOS ESTADOS Y TERRITORIOs1 EN RELACION CON EL REGLAMENTO 
SANITARIO INTERNACIONAL (1969) EL 1 DE ENERO DE 1972 (continuación) 

A menos que se indique lo contrario, los Estados y territorios 

de la lista están obligados sin reservas 

Liberia 

Liechtenstein 

Luxemburgo 
Madagascar 

Malasia 
Malawi 

Maldivas 
Mali 

Malta 

Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Mónaco 
Mongolia 

** *Nauru 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Omán 
Paises Bajos 

* *Surinam 
Panamá 

* *Paquistán 
Paraguay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Qatar 
Reino Unido de Gran Bretafia e 

Irlanda del Norte 

RepúЫica Arabe Libia 
República Arabe Siria 

República Centroafricana 
RepúЫica de Corea 
RepúЫica Democrática Popular del Yemen 
República Dominicana 

República Federal de Alemania 
República Khmer 
República Unida de Tanzania 
Rumania 

Rwanda 

Samoa Occidental 

+Santa Sede 

Senegal 

Sierra Leona 

*Singapur 

Somalia 
+ +Sudáfrica 

Sudán 

Suecia 
Suiza 

+Swazilandia 
Tailandia 
Togo 

Trinidad y Tabago 
Túnez 

Turquía 

Ucrania, RSSD 

Uganda 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
Uruguay 
Venezuela 
Viet -Nam 
Yemen 

Yugoslavia 
Zaire 

Zambia 

1 Los territorios sólo se incluyen en esta lista cuando su situación con respecto al Re- 
glamento difiere de la del Estado responsable de sus relaciones internacionales. 

* 
No obligado. 

** 
Obligado con reservas. 

* ** 
Situación no definida. 

Situación no definida. Véase en la página 63 de la tercera edición anotada (1968) del Re- 
glamento Sanitario Internacional de 1951 la situación de este Estado en relación con reglamen- 
tos anteriores. 

++ 
No obligado. Véase en la página 63 de la tercera edición anotada (1968) del Reglamento 

Sanitario Internacional de 1961 la situación de este Estado en relación con reglamentos anteriores. 
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ANEXO II DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

RESERVAS AL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

CUBA 

Artículo 3, párrafo 1, y Articulo 4, párrafo 1 

El Gobierno de Cuba se reserva el derecho de considerar la totalidad del territorio de 
un país como infectada por la fiebre amarilla siempre que esta enfermedad se haya notificado 
en cumplimiento del párrafo 1 del Artículo 3 o del párrafo 1 del Articulo 4. 

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a contar de la fecha de entrada 

en vigor del Reglamento. 

EGIPTO 

Articulo 3, párrafo 1, y Artículo 4, párrafo 1 

El Gobierno de la República Arabe Unida se reserva el derecho de considerar la totalidad 

del territorio de un país como infectada por la fiebre amarilla siempre que esta enfermedad se 

haya notificado en cumplimiento del párrafo 1 del Artículo З o del párrafo 1 del Artículo 4. 

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a contar de la fecha de entrada 

en vigor del Reglamento. 

INDIA 

Artículo 3, párrafo 1, y Artículo 4, párrafo 1 

El Gobierno de la India se reserva el derecho de considerar la totalidad del territorio 

de un país como infectada por la fiebre amarilla siempre que esta enfermedad se haya notifi- 
cado en cumplimiento del párrafo 1 del Artículo 3 o del párrafo 1 del Artículo 4. 

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a contar de la fecha de entrada 
en vigor del Reglamento. 

Artículo 7, párrafo 2 b) 

El Gobierno de la India se reserva el derecho de seguir considerando una zona como infec- 

tada por la fiebre amarilla hasta que haya prueba suficiente de que la infección amarílica 
ha sido completamente erradicada de dicha zona. 

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a contar de la fecha de entrada 

en vigor del Reglamento. 

Artículo 43 

El Gobierno de la India se reserva el derecho de desinfectar inmediatamente después de 
su llegada toda aeronave que, en el curso de su viaje sobre un territorio infectado, haya 

aterrizado en un aeropuerto sanitario que no sea 41 mismo área infectada, si alguna persona 
no protegida y procedente de la zona infectada que rodea al aeropuerto ha tomado la aeronave 
y esta última ha llegado a la India durante un periodo en el cual dicha persona pueda propagar 
la infección amarílica. 
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La reserva enunciada en el párrafo anterior no se aplicará a las aeronaves que estén 
provistas de un dispositivo adecuado de desinsectación con vapores cuya utilización sea 
obligatoria. 

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres aSos a contar de la fecha de entrada 
en vigor del Reglamento. 

Articulo 44 

El Gobierno de la India se reserva el derecho de aplicar las disposiciones del Articulo 75 
a los pasajeros y tripulantes de una aeronave que aterrice en el territorio de la India tras 
haber pasado en tránsito por un aeropuerto situado en una zona infectada por fiebre amarilla 
y desprovisto de una zona de tránsito directo. 

Artículo 94 

El Gobierno de la India tendrá el derecho de exigir a las personas que efectúen un viaje 
internacional y lleguen por vía aérea a su territorio o aterricen en 41 en tránsito, pero a 

las que resulten aplicables las disposiciones del párrafo 1 del Articulo 76, informaciones 
sobre sus desplazamientos durante los seis días que preceden al de su desembarco. 

PAQUISTAN 

Artículo 3, párrafo 1, y Articulo 4, párrafo 1 

El Gobierno del Paquistán se reserva el derecho de considerar la totalidad del territorio 

de un país como infectada por la fiebre amarilla siempre que esta enfermedad se haya notifi- 

cado en cumplimiento del párrafo 1 del Artículo 3 o del párrafo 1 del Artículo 4. 

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a contar de la fecha de entrada 
en vigor del Reglamento. 

Artículo 7, párrafo 2 b) 

El Gobierno del Paquistán se reserva el derecho de seguir considerando una zona como 

infectada por la fiebre amarilla hasta que haya prueba suficiente de que la infección amari- 

lica ha sido completamente erradicada de dicha zona. 

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a contar de la fecha de entrada 

en vigor del Reglamento. 

Articulo 43 

El Gobierno del Paquistán se reserva el derecho de desinfectar inmediatamente después de 

su llegada toda aeronave que, en el curso de su viaje sobre un territorio infectado, haya 

aterrizado en un aeropuerto sanitario que no sea 41 mismo área infectada. 

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a contar de la fecha de entrada 

en vigor del Reglamento. 
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Articulo 44 

El Gobierno del PaquistAn se reserva el derecho de aplicar las disposiciones del Artfcu- 
lo 75 a los pasajeros y tripulantes de una aeronave que aterrice en el territorio del Paquistán 

tras haber pasado en tránsito por un aeropuerto situado en una zona infectada por fiebre ama- 

rilla y desprovisto de una zona de tránsito directo. 

Artfculo 75 

Las palabras "seis días" serán sustituidas por "nueve días ", 

Se ha aceptado esta reserva por un periodo de tres años a contar de la fecha de entrada 
en vigor del Reglamento. 

Artfculo 94 

El Gobierno del Paquistán tendrá el derecho de exigir a las personas que efectúen un via- 

je internacional y lleguen por vía área a su territorio o aterricen en 41 .en tránsito, pero a 

las que resulten aplicables las disposiciones del párrafo 1 del Artfculo 76, informaciones so- 

bre sus desplazamientos durante los nueve días que preceden al de su desembarco. 

SURINAM 

Artfculo 17, párrafo 2, y Artfculo 58 

La administración sanitaria de Surinam tendrá derecho de no designar a ningún puerto, 

que haya sido aprobado en virtud del párrafo 1 del Artículo 17 para la expedición de Certifi- 

cados de Exención de Desratización, como puerto provisto del equipo y personal necesarios pa- 

ra desratizar barcos con el propósito de expedir los Certificados de Desratización a que se 

refiere el Artfculo 54, y de no desratizar ningún barco que esto en las circunstancias previstas 

en los incisos a) o b) del párrafo 3, o en el párrafo 4 del Artfculo 58. 



CASOS DE ENFERMEDADES OBJETO DE REGLAMENTACION PROVOCADOS 0 TRANSPORTADOS POR EL TRAFICO INTERNACIONAL: 

1 DE JULIO DE 1970 A 31 DE DICIEMBRE DE 1971 

Medio de 
transporte 

Fecha de arribo Lugar de arribo Procedencia Número de casos 

Aeronave 

Barco de pesca 

Barco de pesca 

1970 

Accra (Ghana) 

Kan-Ion (Japón) 

Flintshire 
(Gales, Reino 
Unido) 

I - COLERA 

1 caso mortal 

1 caso ( eltor, 

Conakry (Guinea) 

Pusan (República 

de Corea) 

Типег 

2 septiembre 

10 septiembre 

11 septiembre 

Ogawa) 

1 caso ( eltor, 

Ogawa) 

Barco 13 septiembre Kan-Ion (Japon) Chungmu (Repú- 

blica de Corea) 

1 portador 

( eltor, Ogawa) 

Barco 14 septiembre Kan -Mon (Japon) Chungmu (Repú- 

blica de Corea) 

1 portador 

(eltor, Ogawa) 

Barco de carga 15 octubre Osaka (Japon) Pusan (República 

de Corea) 

1 caso leve 

(eltor, Ogawa) 

Barco de pesca 20 octubre Kan -Mon (Japon) Pusan (República 
de Corea) 

1 caso leve 

( eltor, Inaba) 

Barco de pesca 21 octubre Kan -Mon (Japon) Pusan (República 

de Corea) 

1 caso leve 

(eltor, Ogawa) 

1971 

Aeronave 16 febrero Tananarive Jeddah (Arabia 1 caso 
(Madagascar) Saudita) vía 

París- Atenas- 
Nairobi 

Observaciones 

Pasajero en tránsito en el 

aeropuerto de Ghana; grave- 
mente enfermo al arribo; 

hospitalizado en aislamiento. 

Miembro de la tripulación; 

caso descubierto el 11 de 

septiembre. 

Varón de 57 años, de vaca- 

ciones en Túnez desde el 28 

de agosto al 11 de septiem- 
bre; presentó ligera diarrea 

el 2 -3 de septiembre y un 

ataque grave el 8 de septiem- 
bre; se aisló el vibrión co- 
lé.rico el 22 de septiembre. 

Miembro de la tripulación. 

Miembro de la tripulación. 

Miembro de la tripulación; 

caso descubierto el 17 de 

octubre. 

Miembro de la tripulación; 
caso descubierto el 21 de 

octubre. 

Miembro de la tripulación; 

caso descubierto el 22 

de octubre. 

Pasajero en tránsito hacia el 
Archipiélago de las Comores; 

aislado en hospital. 



Medio de 

transporte 
Fecha de arribo Lugar de arribo Procedencia Número de casos Observaciones 

I - COLERA (continuación) 
1971 

Aeronave 
(charter) 

20 agosto Bulltofta 
(Suecia) 

Benidorm (España) 1 caso (eltor, Mujer de 26 años que había 

pasado tres semanas en Ogawa) 
Hglsingborg Benidorm; aislada el 22 de 

agosto. 

Aeronave 1. 8 septiembre Borlgnge(Suecia), 

después Urea y 

Palma Nova 

(Mallorca, • 

1 caso (eltor, Mujer de 26 años; se sintió 

enferma el 9 de septiembre. Ogawa) 

Sorsele España) 

2. 8 septiembre Estocolmo 1 caso Mujer de 64 años; se alojó 
en el mismo hotel de Palma 

Nova y durante el mismo 
periodo que el caso ante- 

rior (de Sorsele). 

Aeronave 11 septiembre Huddersfield 

(Reino Unido) 

Sitges 

(Barcelona, 

España) 

1 caso (eltor, Mujer de 40 años; se sintió 

enferma el 7 de septiembre 
y el diagnóstico se con- 
firmó el 18 de septiembre. 

Ogawa) 

Aeronave 13 septiembre Londres, des- 

pués Leeds (el 

15 de sept.) 

Marruecos, des- 

pués Málaga y 

provincia de 

1 caso (eltor, Varón de 31 años, que había 
estado en Marruecos a co- 

mienzos de septiembre y en 

Ogawa) 

(Reino Unido) Gerona (España) Málaga el 9 de septiembre, 

y llegando a la provincia de 

Gerona el 10 de septiembre; 

presentó diarrea el 11 de 

septiembre; el diagnóstica 
se confirmó el 18 de sep- 

tiembre. 

Aeronave 11 septiembre Tolosa (Francia) Barcelona 

(España) 

1 caso (eltor, Varón de 43 años de vaca - 
ciones en Barcelona; hospi- 
talizado el 12 de septiem- 
bre; diagnóstico confirmado 
el 13 de septiembre. 

Ogawa) 



Medios de 

transporte 
Fecha de arribo Lugar de arribo Procedencia Número de casos Observaciones 

I - COLERA (continuación) 

1971 

Hendaya (Francia) España 1 caso ( eltor, Mujer de 39 anos que vivía 
en Hendaya y pasaba frecuen- 

temente a Espafia; comienza 

la enfermedad el 6 de sep- 

tiembre; diagnóstico confir- 
mado el 6 de septiembre. 

Ogawa) 

Aeronave 11 septiembre Deuil -la -Barre 

(Val d'Oise, 

Francia) 

Duala (Camerún) 1 caso (eltor, Varón de 49 años, con dia- 

rrea leve desde el 10 de 

septiembre; acude al médico 
el 15 de septiembre, diag- 
nóstico confirmado el 17 de 
septiembre. 

Ogawa) 

Aeronave 10 septiembre Stafford (Reino 
Unido) via 

Francia 

España 1 caso ( eltor, Mujer de 31 años que vivió 

en un "camping" de la pro - 

vincia de Tarragona desde el 

Ogawa) 

20 de agosto al 8 de sep- 

tiembre; cae enferma el 16 

de septiembre; diagnóstico 

confirmado el 30 de septiem- 
bre. 

Tren y aeronave Paris, 28 sept. 

Berlin 
Occidental, 

1 octubre 

Berlin 

Occidental 

Espatla 

Barcelona -París 
por tren, 

París -Berlin, 

vía aérea 

1 caso (eltor, Enfermo de 68 años que pre- 

sentó diarrea estando en 

España de vacaciones; ai.sla- 

do el 2 de octubre; diag- 

nóstico bacteriológicamente 
confirmado el 4 de octubre. 

Ogawa) 

2 septiembre Tarifa (Cádiz, 
España) 

Marruecos 1 caso Inglesa que presentó un cua- 
dro clínico de cólera a las 
pocas horas de su llegada. 



Medios de 
transporte 

Fecha de arribo Lugar de arribo Procedencia Número de casos Observaciones 

II - VIRUELA 

1970 

Aeronave 26 agosto Copenhague Kabul via Estambul 1 caso mortal Noruego de 32 años; la erup- 

ción apareció el 29 de agos- 

to y el diagnóstico se confirmó 
el 4 de septiembre; vacunado 

en la infancia y revacunado 

en mayo de 1970, con reacción 

positiva, según entonces se 
indicó. 

En 1971 se notificó la aparición de cólera por primera vez desde el comienzo de la actual pandemia (1968) en los 
siguientes paises: 

AFRICA: Argelia, Camerún, Chad, Kenia, Madagascar,l Marruecos, Mauritania, Senegal, Uganda. 

ASIA: Distrito de Hebrón,l Omán, República Democrática Popular del Yemen, Yemen. 

EUROPA: Berlin Occidental, España, Portugal, Suecia. 

1 
Un caso importado. 
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APENDICE 3 

ANEXO IV DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

SERVICIO DE INFORMACION EPIDEMIOLOGICA DE LA OMS A LOS ESTADOS MIEMBROS 

La Organización ha establecido un servicio de respuesta automática por télex para facili- 
tar con la mayor rapidez posible a los Estados Miembros información epidemiológica sobre las 
enfermedades objeto de reglamentación y, en ciertos casos, sobre otras enfermedades transmisi- 
bles de importancia internacional. 

En la Sede de la OMS se registra en cinta perforada la información epidemiológica de im- 

portancia recibida diariamente; esa información se prepara para su transmisión automática a 
las administraciones nacionales de salud que llamen al número adecuado. En cuanto concluye 

un mensaje, el dispositivo de transmisión automática puede comunicar inmediatamente con el 

siguiente usuario. 

Todos los viernes, se resume y prepara para su transmisión automática la información im- 
portante recibida durante la semana, que se publicará después en los partes epidemiológicos 
semanales. Las administraciones nacionales de salud pueden asf obtener esa información mucho 

antes de recibir dichos partes. 

En los partes epidemiológicos semanales se dan periódicamente instrucciones sobre el mo- 
do de establecer la comunicación por télex.. 

Partes epidemiológicos semanales 
1 

Los partes epidemiológicos semanales aparecen en inglés y en francés todos los viernes 

por la mariana. Todas las administraciones nacionales de salud reciben por la vfa mgs rápida 
un ejemplar de esta publicación, que también se expide por vía aérea a los suscriptores. 

Los partes epidemiológicos semanales contienen toda la información que la OMS ha 'de fa- 

cilitar en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional (1969), asf como la información 

ya ofrecida por conducto del mencionado servicio de télex. También contienen notas epidemio- 

lógicas y breves resúmenes sobre la situación de las enfermedades transmisibles de importan- 
cia internacional. 

1 
Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 
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DESINSECTACION DE AERONAVES 

El Comité tomó nota de que, según se indica en los correspondientes informes de expertos, 
dos nuevos preparados insecticidas, Resmetrina (NRDC 104) y Biorresmetrina (NRDC 107), son bio- 
lógicamente activos, inocuos y no causan molestia a los pasajeros y tripulantes si se aplican 
en las concentraciones debidas. 

El Comité recomendó que se agregasen a los ya enumerados en el Anexo VI del Reglamento 
Sanitario Internacional los dos nuevos preparados siguientes: Resmetrina (NRDC 104) y Biorres- 

metrina (NRDC 107) al 2% sin adición de solventes. 

El Comitó tomb nota con inquietud de que no siempre se efectúa la disinsectación en las 
condiciones debidas y acordó pedir al Director General que señale a la Asociación de Transpor- 
te Aéreo Internacional y a las demás asociaciones de companias aéreas la necesidad de que se 
apliquen estrictamente las disposiciones sobre desinsectación, 

El Comitó tomó nota con interés del informe sobre las operaciones de desinsectación de 

aeronaves destinadas a evitar la importación de anofelinos y serialó a la atención el catálo- 

go de vectores preparado por la Organización y publicado en los partes epidemiológicos sema- 

nales.1 Al decidir qué medidas han de aplicarse para la desinsectación eficaz de las aerona- 

ves convendrá tomar en consideración lo expuesto en ambos informes. 

El Comité tomb nota del párrafo siguiente de la resolución sobre desinsectación de aero- 
naves adoptada en la 23a reunión del Comité Regional del Pacifico Occidental: 

"2. TOMA NOTA de que los paises y territorios de la Región exigen la desinsectación de 

aeronaves en todos los vuelos internacionales y están dispuestos a aceptar el método de 

desinsectación por vapores si lo recomienda la OMS." 

El Comité tomb nota del informe sobre desinsectación de aeronaves con vapores de diclor- 

vos e hizo especial referencia a la abundante información obtenida sobre la inocuidad del mé- 

todo de desinsectación por vapores, tanto en lo que se refiere a los pasajeros y tripulantes 

como a la misma aeronave. El Comité quedó enterado de que la Organización de Aviación Civil 

Internacional adoptaría pronto una decisión definitiva sobre los efectos del método en las 

aeronaves y de que los estudios toxicológicos en animales sometidos a inhalación prolongada 

estarán terminados cuando se reúna la 26a Asamblea Mundial de la Salud. En vista del carác- 

ter extremadamente favorable de la información preliminar sobre ambos extremos, el Comité re- 

comienda que, si los resultados de los estudios antedichos confirman esa información prelimi- 

nar, se adopte lo antes posible en la Asamblea Mundial de la Salud el método de desinsecta- 

ción por vapores sin esperar a la próxima reunión del Comité de Vigilancia Internacional de 

Enfermedades Transmisibles, Recomienda asimismo el Comité que ese sistema se instale con la 

máxima rapidez posible, sobre todo en las aeronaves de varios pasillos, y que el método de 

desinsectación "con los calzos quitados ", aplicado en las condiciones debidas, sea aceptado 

para las demás aeronaves por las autoridades sanitarias. 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record, No 7, 1972. 
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APENDICE 5 

ANEXO VII DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

VACUNACION Y REVACUNACION CONTRA LA VIRUELA: DEFINICIONES Y TECNICAS 

El Comité recomendó mantener el párrafo 1,Definiciones, e insertar como párrafo 2, Técnicas, 

el párrafo 10.1 del informe del Comité de Expertos en Erradicación de la Viruela,1 cuyo texto 
es el siguiente: 

Técnicas de vacunación 

El mejor punto de vacunación es la cara externa de la parte superior del brazo, por enci- 

ma de la inserción del músculo deltoides. Esta zona suele ser de fácil acceso y la lesión que 
se forma corre poco riesgo de quedar macerada por la transpiración. A menos que el punto ele- 
gido esté manifiestamente sucio, no es preciso tratamiento alguno de la piel; en efecto, los 

desinfectantes tienden más a inactivar el virus vacunal que a matar las bacterias de la piel. 
Por otra parte, la limpieza del punto de inoculación puede producir ligeras abrasiones que en 

caso de infectarse con el virus vacunal formarían "pústulas satélites ". Si la piel está mani- 

fiestamente sucia, conviene frotarla suavemente con un paño un algodón húmedos y dejarla se- 

car. 

Existen diversas técnicas para la inoculación de la vacuna, pero sólo algunas han resul- 

tado satisfactorias. En general, las que dan el mayor porcentaje de vacunaciones positivas 

son las de punción y presión múltiples y la inoculación con inyector de chorro. 

El método de punciones múltiples con aguja bifurcada es técnicamente el más sencillo y 

el que se utiliza casi universalmente en las zonas endémicas. La aguja bifurcada, seca y es- 

téril, se introduce en la vacuna de modo que, al sacarla, quede entre las dos puntas una goti- 

ta de linfa; esta cantidad es suficiente para la vacunación. El vacunador apoya la mufieca so- 

bre el brazo del sujeto y, manteniendo la aguja perpendicular a la piel, efectúa quince rápi- 

dos pinchazos en una zona de unos 5 mm de diámetro. Los pinchazos se dan moviendo la aguja 

verticalmente de arriba abajo y con la fuerza suficiente para que en el punto de vacunación 

aparezca una pequefiísima cantidad de sangre a los 15 ó 30 segundos de la inoculación. A veces 
brotan una o dos gotas de sangre, pero esto no merma la proporción de vacunas que prenden. 

La técnica de presiones múltiples consiste en colocar una gotita de vacuna sobre la piel 
y ejercer una serie de presiones con el borde, no con la punta, de una aguja biselada que se 

(mantiene tangente a la piel. En el espacio de 5 ó 6 segundos deben efectuarse treinta compre- 

"siones con un movimiento de ida y vuelta perpendicular a la piel y lo bastante fuertes para que 
aparezca una pequenísima cantidad de sangre en el punto de vacunación a los 15 a 30 segundos. 

El inyector de chorro introduce 0,1 ml de una vacuna especialmente preparada a través de 

un orificio muy pequeflo y a gran presión en las capas superficiales de la piel. La inoculación 

correcta se manifiesta por la formación de un habón intradérmico en el punto de vacunación. 
Existen inyectores de chorro de distintas características, pero sólo unos pocos permiten la 
administración de la vacuna antivarióliсa. 

1Org. mund. Salud, Ser. Inf. técn., 1972, Ñ 493. 
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La técnica de la escarificación da buenos resultados en las personas a las que se vacuna 

por primera vez, pero da una proporción menor de reacciones cutáneas positivas en la revacuna- 

ción. En las zonas endémicas ha sido reemplazada por el método de punciones múltiples. La 

técnica consiste en depositar una gotita de vacuna sobre la piel y se traza a su través una es- 

carificación lineal única de 6 mm de longitud como máximo. La escarificación debe ser lo bas- 

tante profunda para que al cabo de 30 segundos aparezca una pequefiísima cantidad de sangre en 

el punto de inoculación. La vacuna se introduce en la escarificación con el borde de la lan- 

ceta. 

El nuevo párrafo 3, titulado Contraindicaciones, estará formado por el párrafo 10.4 del 

informe del Comité de Expertos en Erradicación de la Viruela,1 inmediatamente seguido de un 

fragmento del párrafo 10.5.1. 

3. Contraindicaciones 

No cabe duda de que la vacunación tiene contraindicaciones concretas; sin embargo, la im- 

portancia clínica de éstas es inversamente proporcional a las probabilidades de que el indivi- 

duo se contagie por el virus de la viruela. En consecuencia, toda decisión clínica habrá de 

adaptarse a las condiciones epidemiológicas. 

Contraindicaciones en las zonas endémicas 

En las regiones endémicas, el riesgo de contraer la viruela excede con mucho del que repre- 

sentan las complicaciones de la vacunación y, en consecuencia, no se admite ninguna contrain- 

dicación. En los enfermos de eczema, la vacunación entraña ciertos riesgos; sin embargo, co- 

mo la viruela o la inoculación por contacto accidental con la vaccinia suponen riesgos todavía 

mayores, el eczema no debe considerarse como una contraindicación en las zonas endémicas. El 

embarazo tampoco constituye una contraindicación, puesto que la viruela causa más defunciones 

en las embarazadas que en las demás mujeres y, como antes se ha indicado, el riesgo de compli- 
caciones postvacunales es muy pequeño. 

Contraindicaciones en las zonas no endémicas 

Entre las principales complicaciones de la vacunación hay tres, la encefalitis postvacunal, 

la vaccinia generalizada y la autoinoculación, que por no estar relacionadas con factores iden- 
tificables del huésped han de aceptarse como riesgos pequeños, aunque evidentes, del método. 

Otras complicaciones, en cambio, son netamente más frecuentes en los sujetos que presentan de- 
terminadas características. Así, en los países donde el riesgo de viruela es ínfimo, los pe- 

ligros de la vacunación pueden reducirse si no se vacuna a las personas que padecen ciertas en- 
fermedades. A continuación se analizan las contraindicaciones más corrientes de la vacunación 
antivariólica en las zonas no endémicas: 

a) Eczema. Aunque se desconoce cuál es el riesgo de eczema vaccinatum después de la vacuna- 
ción de individuos eczematosos, es probable que no pase del 1 %. Cuando se produce esa compli- 
cación, la relación casos -defunciones es aproximadamente del 1% y el periodo de incapacidad 
puede ser prolongado. La complicación tiende a ser más grave en los sujetos con un eczema 
generalizado y los eczematosos que entran en contacto con personas recién vacunadas. Las 
personas con eczema o que han sufrido un eczema extenso en el pasado no deben vacunarse y, 

además, deben evitar todo contacto estrecho con personas recién vacunadas. Tampoco se debe va- 

cunar a ningún miembro de la familia a menos que se aleje al eczematoso del hogar familiar has- 

ta que cicatrice la lesión vacunal del familiar vacunado. Esta precaución sólo es aplicable a 

las familias pero no a las escuelas, empresas industriales y demás lugares donde la transmisión 
es menos probable. 

lOrg. mund. Salud, Ser. Inf. técn., 1972. No 493. 
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b) Síndromes en los que la respuesta inmunológica es deficiente (leucemia, linfoma, enferme - 
dad de Hodgkin y procesos neoplásicos afines). Los sujetos con estas enfermedades están espe- 
cialmente expuestos a contraer una vaccinia progresiva, con frecuencia mortal. 

c) Enfermedades que exigen el empleo de medicamentos inmunosupresores, glucocorticosteroides 
o radioterapia. El empleo de estos medios terapéuticos aumenta la susceptibilidad del enfermo 
a numerosos agentes infecciosos, entre ellos el virus de la vaccinia, por lo que la vacunación 
puede dar lugar a una vaccinia progresiva. 

d) Primera infancia. En las zonas no endémicas suele aplazarse la vacunación hasta el segun - 

do año de la vida, pues se ha observado que las complicaciones son más frecuentes en los nilos 

vacunados entre los seis y los doce meses de edad que en los vacunados en el curso del segundo 
año. En Europa y en Amériсa del Norte, por ejemplo, no se suele vacunar a los ninos hasta que 

han cumplido un ano. No se dispone de datos comparativos acerca de la frecuencia de las com- 

plicaciones en los nitros vacunados entre los seis y los doce meses de edad y en los vacunados 
al nacer o en los primeros meses de la vida, cuando todavía conservan anticuerpos maternos. 
Esa situación quizá sea comparable a la administración de inmunoglobulina anti- vaccinia en el 
momento de la vacunación.- En consecuencia, es posible que los primeros meses de la vida cons- 

tituyan el periodo más seguro para la vacunación, 

e) Embarazo. Aunque la vaccinia fetal es rara y no hay datos seguros acerca de otras posi- 

bles complicaciones, en general se tiende a no administrar vacunas de virus vivos a las emba- 

razadas ni a someterlas a cualquier otro tratamiento que pueda provocar fiebre. Por esa razón, 

la vacunación facultativa suele aplazarse hasta después del parto. 

f) Antecedentes de encefalitis postvacunal o de otras complicaciones vacunales. Aunque no 
hay ninguna prueba que justifique esta actitud, en general se estima que no se debe volver a 

vacunar a las personas que han sufrido complicaciones atribuibles a la vacunación. 

g) Otras contraindicaciones. Algunos autores estiman que diversas dermatosis, infecciones, 
enfermedades eruptivas de la infancia (en particular la varicela), etc. deben considerarse co- 
mo contraindicaciones; sin embargo, ninguno de esos trastornos parece aumentar la susceptibi- 
lidad al virus de la vaccinia o las probabilidades de que aparezcan complicaciones. 

Los viajeros en los que normalmente esté contraindicada la vacunación deben abstenerse en 
lo posible de desplazarse a países infectados; ahora bien, si el viaje es indispensable, ha- 
brá que administrarles una dosis de inmunoglobulina antivaccinia en el momento de la vacunación. 

1 Nanning, W. (1962) Bull. Org. mind. Santé - Bull. W1d 11th Org., 27, 317. 
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ANEXO VIII DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

MODELO DE UN CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACION DEBIDAMENTE COMPLETADO 

El Comité recomienda que se modifique la nota de pie de página para que, en lo que respec- 

ta a la firma, diga lo siguiente: 

"El presente certificado deberá ir firmado de pullo y letra de un médico o de otra persona 
autorizada por la administración sanitaria nacional; en ningún caso podrá sustituirse la firma 

por el sello oficial del facultativo o de la persona autorizada." 
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MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

PROPUESTAS POR EL COMITE DE VIGILANCIA 
DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN SU 16a REUNION 

Articulo 1 

a) Inclusión de la definición siguiente: 

"Medicación preventiva" significa la administración obligatoria de medicamentos antimi- 
crobianos o antiparasitarios a viajeros internacionales con el fin de evitar la propagación de 
infecciones. 

b) nueva definición del término "aeropuerto ": 

"Aeropuerto" quiere decir todo aeropuerto designado por el Estado Miembro en cuyo terri- 
torio está situado como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, donde 
se llevan a cabo los trámites de aduanas, inmigración, salud pública,' reglamentación veteri- 
naria y fitosanitaria, y procedimientos similares. 

Artículo 19 

a) Supresión del párrafo 1. . 

b) Supresión de la palabra "sanitarios" en el párrafo 2 (que pasarla a ser el párrafo 1). 

c) Sustitución de la palabra "deberá" por la palabra "deben ". 

El texto de este artículo sería, pues, el siguiente: 

1. Todos los aeropuertos deben 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 vec- 
tores y de roedores y para la aplicación de cualquier otra medida pertinente prevista en el 
presente Reglamento; 

d) un laboratorio bacteriológico o medios para el envio de materias sospechosas a un labora- 

torio de esa especialidad; 

e) medios para la vacunación contra la viruela en el recinto del aeropuerto, y medios en ese 

recinto o fuera de e'1 para la vacunación contra el cólera y contra la fiebre amarilla. 

1 
Entre las instalaciones y medios sanitarios figurarán los enumerados en los Artículos 

14 y 19. 
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Artículo 21 

Supresión de los incisos b) y c) del párrafo 1. El texto del articulo sería, pues, el 

siguiente: 

1. Las administraciones sanitarias enviarán a la Organización: 

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. 

2. Las administraciones sanitarias pondrán en conocimiento de la Organización todas las mo- 

dificaciones que de cuando en cuando puedan introducirse en las listas a que se refiere el pá- 

rrafo 1 del presente artículo. 

3. La Organización comunicará sin tardanza a todas las administraciones sanitarias las infor- 
maciones que reciba en cumplimiento de las disposiciones del presente articulo. 

Artículo 22 

Supresión de la palabra "sanitario" en la expresión "aeropuerto sanitario ". El texto del 

artículo sería, pues, el siguiente: 

1. La Organización certificará, a petición de la administración sanitaria interesada y des- 
pués de practicar las averiguaciones a que hubiere lugar, que un aeropuerto situado en el te- 

rritorio de la citada administración reúne las condiciones establecidas en el presente Re- 
glamento. 

2. La Organización certificará, a petición de la administración sanitaria interesada y des- 
pués 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 sanitarias interesadas, la Organización revisará 
periódicamente esas certificaciones para cerciorarse de que siguen observándose las condicio- 
nes 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 certifica- 
ciones a tenor de lo dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 43 

Supresión de la palabra "sanitario" en la expresión "aeropuerto sanitario ". El texto del 
artículo sería, pues, el siguiente: 

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

Artículo 63 

Supresión de este artículo. 
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Artículo 64 

Modificación de este articulo, que quedaría redactado en la forma siguiente: 

1. Si al arribo de un barco, aeronave, tren, vehículo de carretera u otro medio de transpor- 
te se descubre un caso de cólera o si se ha declarado algún caso de cólera a bordo sin que se 
hayan adoptado las medidas expuestas a continuación, la autoridad sanitaria a) podrá someter a 
vigilancia a los pasajeros o tripulantes sospechosos durante un máximo de cinco días contados 
desde la fecha del desembarco; b) se encargará de supervisar la eliminación y la evacuación 
higiénica del agua, los alimentos (con exclusión del cargamento), las deyecciones humanas, las 

aguas residuales, inclusive las aguas de cala, los desechos y cualquier otra materia que se 
considere contaminada, y será responsable de la desinfección de los depósitos de agua y de la 

vajilla y utensilios de cocina. 

2. Una vez efectuado lo dispuesto en el inciso b), el barco, la aeronave, el tren, el vehí- 

culo de carretera o cualquier otro medio de transporte serán admitidos a libre plática. 

Artículos 65, 66, 67, 68, 69 

Supresión de estos artículos. 

Artículo 70 

Modificación de este articulo, que quédaría redactado en la forma siguiente: 

Los alimentos no destinados al consumo o el cargamento a bordo de barcos, aeronaves, tre- 

nes, vehículos de carretera u otros medios de transporte en que se haya declarado un caso de 

cólera durante el viaje sólo podrán ser sometidos a análisis bacteriológicos por la autoridad 

sanitaria del pais de destino. 

Articulo 71 

Sin modificar. 

Articulo 80 

Supresión de la palabra "sanitarios" en la frase "aeropuertos sanitarios ". El texto del 

articulo seria, pues, el siguiente: 

Ningún Estado prohibirá que en sus aeropuertos aterricen aeronaves cuando se apliquen las 
medidas previstas en el párrafo 2 del Articulo 74, pero en las zonas donde exista el vector 

de la fiebre amarilla, las aeronaves procedentes de un área infectada sólo podrán aterrizar 

en los aeropuertos designados al efecto del Estado. 

Articulo 92a 

Modificación del párrafo 3. 

El texto del articulo seria, pues, el siguiente: 

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. 
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2. Los certificados a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo se llenarán en fran- 

cés o en inglés, siendo potestativa la adición de anotaciones en otra lengua. 

3. Los certificados internacionales de vacunación deberán ir firmados de puño y letra de un 

médico o de otra persona autorizada por la administración sanitaria nacional; en ningún caso 
podrá sustituirse la firma por el sello oficial del facultativo o de la persona autorizada. 

4. Los certificados internacionales de vacunación son documentos de carácter individual; en 

ningún caso podrán utilizarse certificados colectivos. Los certificados de los nifios se expe- 

dirán 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. 

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 opi- 
nión; las autoridades sanitarias deberán tomar en consideración esas declaraciones. 

Apéndice 2 

Suprimido. 

Anexo IV 

Nuevo Anexo IV, cuyo texto sería el siguiente: 

SERVICIO DE INFORMACION EPIDEMIOLOGICA DE IA OMs A LOS ESTADOS MIEMBROS 

La Organización ha establecido un servicio de respuesta automática por télex para facili- 

tar con la mayor rapidez posible a los Estados Miembros información epidemiológica sobre las 
enfermedades objeto de reglamentación y, en ciertos casos, sobre otras enfermedades transmisi- 
bles de importancia internacional. 

En la Sede de la OMS se registra en cinta perforada la información epidemiológica de im- 
portancia recibida diariamente; esa información se prepara para su transmisión automática a 

las administraciones nacionales de salud que llamen al ndmero adecuado. En cuanto concluye un 

mensaje, el dispositivo de transmisión automática puede comunicar inmediatamente con el si- 

guiente usuario. 

Todos los viernes se resume y prepara para su transmisión automática la información im- 

portante recibida durante la semana, que se publicará después en los partes epidemiológicos 

semanales. Las administraciones nacionales de salud pueden así obtener esa información mucho 
antes de recibir dichos partes. 

En los partes epidemiológicos semanales se dan periódicamente instrucciones sobre el modo 
de establecer la comunicación por télex. 
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Partes epidemiológicos semanales1 

Los partes epidemiológícos semanales aparecen en inglés y en francés todos los viernes 
por la mañana. Todas las administraciones nacionales de salud reciben por la via más rápida 

un ejemplar de esta publicación, que también se expide por vía aérea a los suscriptores. 

Los partes epidemiológicos semanales contienen toda la información que la OMS ha de fa- 
cilitar en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional (1969), así como la información 
ya ofrecida por conducto del mencionado servicio de télex. También contienen notas epidemio- 
lógicas y breves resúmenes sobre la situación de las enfermedades transmisibles de importan- 

cia internacional. 

Anexo VI 

Inclusión de los do $ nuevos preparados Resmetrina (NRDC 104) y Biorresmetrina (NRDC 107) 
después de "Preparados nuevos para aerosol" y antes de "Procedimientos para la desinsectación ". 

Anexo VII 

a) Sustitución del párrafo "2. Técnicas" por el nuevo párrafo siguiente: 

2. Técnicas de vacunación 

El mejor punto de vacunación es la cara externa de la parte superior del brazo, por enci- 
ma de la inserción del músculo deltoides. Esta zona suele ser de fácil acceso y la lesión que 

se forma corre poco riesgo de quedar macerada por la transpiración. A menos que el punto ele- 

gido esté manifiestamente sucio, no es preciso tratamiento alguno de la piel; en efecto, los 

desinfectantes tienden más a inactivar el virus vacunal que a matar las bacterias de la piel. 

Por otra parte, la limpieza del punto de inoculación puede producir ligeras abrasiones que en 
caso de infectarse con el virus vacunal formarían "pústulas satélites ". Si la piel está mani- 

fiestamente sucia, conviene frotarla suavemente con un paño o un algodón húmedos y dejarla 
secar. 

Existen diversas técnicas para la inoculación de la vacuna, pero sólo algunas han resul- 
tado satisfactorias. En general, las que dan el mayor porcentaje de vacunaciones positivas 
son las de punción y presión múltiples y la inoculación con inyector de chorro. 

El método de punciones múltiples con aguja bifurcada es técnicamente el más sencillo y 
el que se utiliza casi universalmente en las zonas endémicas. La aguja bifurcada, seca y es- 

téril, se introduce en la vacuna de modo que, al sacarla, quede entre las dos puntas una goti- 

ta de linfa; esta cantidad es suficiente para la vacunación. El vacunador apoya la muñeca so- 

bre el brazo del sujeto y, manteniendo la aguja perpendicular a la piel, efectúa quince rápi 
dos pinchazos en una zona de unos 5 mm de diámetro. Los pinchazos se dan moviendo la aguja 
verticalmente de arriba abajo y con la fuerza suficiente para que en el punto de vacunación 
aparezca una pequeñísima cantidad de sangre a los 15 ó 30 segundos de la inoculación. Aveces 
brotan una o dos gotas de sangre, pero esto no merma la proporción de vacunas que prenden. 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 
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La técnica de presiones múltiples consiste en colocar una gotita de vacuna sobre la piel 
y ejercer una serie de presiones con el borde, no con la punta, de una aguja biselada que se 

mantiene tangente a la piel. En el espacio de 5 ó 6 segundos deben efectuarse treinta compre- 
siones con un movimiento de ida y vuelta perpendicular a la piel y lo bastante fuertes para 
que aparezca una pequeпísima cantidad de sangre en el punto de vacunación a los 15 a 30 segun- 
dos. 

El inyector de chorro introduce 0,1 ml de una vacuna especialmente preparada a través de 
un orificio muy pequeflo y a gran presión en las capas superficiales de la piel. La inocula- 
ción correcta se manifiesta por la formación de un habón intradérmiсo en el punto de vacuna- 
ción. Existen inyectores de chorro de distintas características, pero sólo unos pocos permi- 
ten la administración de la vacuna antivariólica. 

La técnica de la escarificación da buenos resultados en las personas a las que se vacuna 

por primera vez, pero da una proporción menor de reacciones cutáneas positivas en la revacuna- 
ción. En las zonas endémicas ha sido reemplazada por el método de punciones múltiples. La 

técnica consiste en depositar una gotita de vacuna sobre la piel y se traza a su través una 

escarificación lineal única de 6 mm de longitud como máximo. La escarificación debe ser lo 
bastante profunda para que al cabo de 30 segundos aparezca una pequeflisima cantidad de sangre 
en el punto de inoculación. La vacuna se introduce en la escarificación con el borde de la 

lanceta. 

b) Inclusión de un tercer párrafo titulado "Contraindicaciones ", cuyo texto sería el siguiente: 

3. Contraindicaciones 

Ni cabe duda de que la vacunación tiene contraindicaciones concretas; sin embargo, la im- 

portancia clínica de éstas es inversamente proporcional a las probabilidades de que el indivi- 

duo se contagie por el virus de la viruela. En consecuencia, toda decisión clínica habrá de 
adaptarse a las condiciones epidemiológicas. 

Contraindicaciones en las zonas endémicas 

En las regiones endémicas, el riesgo de contraer la viruela excede con mucho de que re- 
presentan las complicaciones de la vacunación y, en consecuencia, no se admite ninguna contra- 

indicación. En los enfermos de eczema, la vacunación entraña ciertos riesgos; sin embargo, 

como la viruela o la inoculación por contacto accidental con la vaccinia suponen riesgos toda- 
vía mayores, el eczema no debe considerarse como una contraindicación en las zonas endémicas. 

El embarazo tampoco constituye una contraindicación, puesto que la viruela causa más defuncio- 
nes en las embarazadas que en las demás mujeres y, como antes se ha indicado, el riesgo de com- 
plicaciones postvacunales es muy pequeflo. 

Contraindicaciones en las zonas no endémicas 

Entre las principales complicaciones de la vacunación hay tres, la encefalitis postvacu- 
nal, la vaccinia generalizada y la autoinoculación, que por no estar relacionadas con factores 

identificables del huésped han de aceptarse como riesgos pequeños, aunque evidentes, del méto- 

do. Otras complicaciones, en cambio, son netamente más frecuentes en los sujetos que presen- 

tan determinadas características. Así, en los países donde el riesgo de viruela es ínfimo, 

los peligros de la vacunación pueden reducirse si no se vacuna a las personas que padecen 

ciertas enfermedades. A continuación se analizan las contraindicaciones más corrientes de la 

vacunación antivariólica en las zonas no endémicas: 
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a) Eczema. Aunque se desconoce cuál es el riesgo de eczema vaccinatum después de la va- 
cunación de individuos eczematosos, es probable que no pase del 1 %. Cuando se produce esa 
complicación, la relación casos -defunciones es aproximadamente del 1% y el periodo de in- 
capacidad puede ser prolongado. La complicación tiende a ser más grave en los sujetos con 

un eczema generalizado y los eczematosos que entran en contacto con personas recién vacunadas. 
Las personas con eczema o que han sufrido un eczema extenso en el pasado no deben vacunarse y, 

además, deben evitar todo contacto estrecho con personas recién vacunadas. Tampoco se debe 
vacunar a ningún miembro de la familia a menos que se aleje al eczematoso del hogar familiar 
hasta que cicatrice la lesión vacunal del familiar vacunado. Esta precaución sólo es aplica- 

ble a las familias pero no a las escuelas, empresas industriales y demás lugares donde la trans- 

misión es menos probable. 

b) Síndromes en los que la respuesta íпmunológica es deficiente (leucemia, linfoma, enferme - 
dad de Hodgkin y procesos neoplásicos afines). Los sujetoscon estas enfermedades están espe- 
cialmente expuestos a contraer una vaccinia progresiva, con frecuencia mortal. 

c) Enfermedades que exigen el empleo de medicamentos inmunosupresores, glucocorticosteroides 

o radioterapia. El empleo de estos medios terapéuticos aumenta la susceptibilidad del enfermo 
a numerosos agentes infecciosos, entre ellos el virus de la vaccinia, por lo que la vacunación 

puede dar lugar a una vaccinia progresiva. 

d) Primera infancia. En las zonas no endémicas suele aplazarse la vacunación hasta el segundo 

año de la vida, pues se ha observado que las complicaciones son más frecuentes en los niños va- 

cunados entre los seis y los doce meses de edad que en los vacunados en el curso del segundo 

año. En Europa y en América del Norte, por ejemplo, no se suele vacunar a los niños hasta que 

han cumplido un aflo. No se dispone de datos comparativos acerca de la frecuencia de las com- 

plicaciones en los niños vacunados entre los seis y los doce meses de edad y en los vacunados 

al nacer o en los primeros meses de la vida, cuando todavía conservan anticuerpos maternos. 

Esa situación quizá sea comparable a la administración de inmunoglobulina anti- vaccinia en el 

momento de la vacunación.' En consecuencia, es posible que los primeros meses de la vida cons- 

tituyan el periodo más seguro para la vacunación. 

e) Embarazo. Aunque la vaccinia fetal es rara y no hay datos seguros acerca de otras posi- 

bles complicaciones, en general se tiende a no administrar vacunas de virus vivos a las emba- 

razadas ni a someterlas a cualquier otro tratamiento que pueda provocar fiebre. Por esa ra- 

zón, la vacunación facultativa suele aplazarse hasta después del parto. 

f) Antecedentes de encefalitis postvacunal o de otras complicaciones vacunales. Aunque no 

haya ninguna prueba que justifique esta actitud, en general se estima que no se debe volver a 

vacunar a las personas que han sufrido complicaciones atribuibles a la vacunación. 

g) Otras contraindicaciones. Algunos autores estiman que diversas dermatosis, infecciones, 

enfermedades eruptivas de la infancia (en particular la varicela), etc. deben considerarse co- 

mo contraindicaciones; sin embargo, ninguno de esos trastornos parece aumentar la susceptibili- 

dad al virus de la vaccinia o las probabilidades de que aparezcan complicaciones. 

Los viajeros en los que normalmente esté contraindicada la vacunación deben abstenerse en 

lo posible de desplazarse a países infectados; ahora bien, si el viaje es indispensable, habrá 

que administrarles una dosis de inmunoglobulina antivaccinia en el momento de la vacunación. 

1 Nanning, W. (1962) Bull. Org. топя. Santé; Bull. Wld 11th Org., 27, 317. 
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Anexo VIII 

Modificación de la nota de pie de página cuyo texto, en lo que respecta a la firma, seria 
el siguiente: 

"El presente certificado deberá ir firmado de puño y letra de un médico o de otra persona 
autorizada por la administración sanitaria nacional; en ningún caso podrá sustituirse la firma 
por el sello oficial del facultativo o de la persona autorizada." 


