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17° INFORME DEL COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL 
DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Informe de un Grupo de Traba.jo

La Comisión В estableció el martes 15 de mayo de 1973 un Grupo de Trabajo para que estu
diase en su nombre el 17 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Trans
misibles (en adelante el Comité) y formulase las recomendaciones pertinentes. El Grupo de Tra
bajo se reunió los días 18, 19 y 21 de mayo de 1973; asistieron delegados de los 23 Estados 
Miembros siguientes:

Arabia Saudita 
Australia 
Bélgica 
Egipto 
España
Estados Unidos de América 
Francia 
Ghana 
Italia 
Japón 
Líbano 
Malasia 
Nigeria 
Noruega
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
República Federal de Alemania 
Rumania 
Somalia 
Suecia 
Suiza
Trinidad y Tabago 
Turquía
URSS

Fueron elegidos Presidente el Dr. F. C. Grant (Ghana) y Relator el Dr. M. Zamfirescu 
(Rumania). Estuvo presente en la reunión el Sr. R. Bonhoff, representante de la Asociación 
de Transporte Aéreo Internacional.

> oDespues de examinar detenidamente el 17 informe del Comité, el Grupo de Trabajo ha for
mulado las observaciones y recomendaciones que siguen. No se hace ninguna referencia a las 
cuestiones en que el Grupo de Trabajo se manifestó de acuerdo con las observaciones y recomen
daciones del Comité.
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A. APLICACION DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 
EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1971

TITULO I. DEFINICIONES

Artículo 1

Algunos miembros del Grupo de Trabajo expresaron la opinión de que en general se conside
rase infectado a efectos de la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (1969) todo 
país en el que hubiese una zona infectada. No obstante, la mayoría coincidió con el parecer 
del Comité, es decir, que se mantuviese la definición del Reglamento Sanitario Internacional 
(1969).

Se consideró que no era necesario incluir una definición de "medicación preventiva", pues
to que no se menciona este término en el Reglamento y se acordó que no debería añadirse la de
finición al Artículo 1.

Se aceptó la definición de "aeropuerto" recomendada, supuesto que esta modificación no 
afectaba el texto del Artículo 19 del Reglamento.

TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS

Las deliberaciones sobre los Artículos 3 a 11 llevaron al Grupo de Trabajo a concluir que 
debía insistirse una vez más en la necesidad de hacer las notificaciones con prontitud para fa
cilitar la aplicación de las medidas que señala el Reglamento; en uno de los proyectos de reso
lución adjuntos se ha incluido un párrafo al efecto.

Artículo 7

El Grupo de Trabajo manifestó su conformidad con las observaciones formuladas por el Comi
té acerca del inciso a) del párrafo 2 del Artículo 7.

Artículo 11

El Grupo de Trabajo juzgó conveniente que la Comisión В manifestase su satisfacción por 
la alta calidad de los partes epidemiológicos semanales1 y la eficacia del sistema de informa
ción epidemiológica que la OMS pone en Ginebra a disposición de todos los Estados Miembros me
diante el servicio de respuesta automática por télex. Se mencionó en particular la utilidad 
de la serie de manuales técnicos sobre vigilancia de las enfermedades de importancia internacio
nal que se publican en los partes epidemiológicos semanales.1

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA 

Artículo 14

Se hizo notar la importancia de que se observen normas estrictas en cuanto a la salubri
dad del agua y de los alimentos destinados al consumo en las aeronaves y aeropuertos. Se pro
puso la adopción de medidas como las siguientes: 1) la aplicación por las autoridades locales 
de un cuerpo de normas acerca del abastecimiento de alimentos y agua para consumo en las aero
naves; esas normas podrían regular cuestiones como la inspección sanitaria del personal, la 
existencia de instalaciones de refrigeración y la limpieza esmerada de las cocinas; 2) la de
signación de personas encargadas de supervisar en los aeropuertos todos los aspectos de higiene

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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del abastecimiento de alimentos; 3) el mejoramiento general de los retretes y servicios de aseo 
de los aeropuertos; 4) la inspección del contenido de cloro del agua al arribo de las aerona
ves; 5) la vigilancia del estado bacteriológico de las comidas servidas en las aeronaves.

En uno de los proyectos de resolución adjuntos figura un párrafo sobre esta cuestión.

El Grupo de Trabajo tomó nota de las medidas ya adoptadas por la OMS a este respecto y ma
nifestó en particular su satisfacción por la estrecha colaboración que seguía habiendo entre la 
OMS y la Organización de Aviación Civil Internacional y la Asociación de Transporte Aéreo In
ternacional .

Artículo 19

Como se ha indicado a propósito del Artículo 1, el Grupo de Trabajo estimó conveniente 
mantener el texto actual del Artículo 19 y no introducir, por consiguiente, ninguna modifica
ción en los Artículos 21, 22, 43 y 80 en lo que respecta al término "aeropuerto sanitario”.

Artículo 21

El Grupo de Trabajo convino con el Comité en que no había razones suficientes para seguir 
publicando listas de aeropuertos designados con arreglo al Reglamento, así como de aeropuertos 
con zonas de tránsito directo. El Grupo de Trabajo se ha mostrado conforme con la recomenda
ción de suprimir los incisos b) y c) del párrafo 1 del Artículo 21.

TITULO IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

El Grupo de Trabajo tomó nota de las observaciones del Comité relativas a los Capítulos I, 
II y IV acerca de las disposiciones generales y las medidas sanitarias a la salida y al arribo 
y en particular al Artículo 24, al párrafo 2 del Artículo 31 y al Artículo 36.

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

En lo que respecta al Capítulo II, Cólera, en la Sección С 2 se trata de las consecuencias 
de la supresión del cólera en la lista de enfermedades objeto de reglamentación.

Capítulo IV. Viruela

Véase Documentos Sanitarios - TITULO VI y Sección В 1.

TITULO VI. DOCUMENTOS SANITARIOS

El Grupo de Trabajo recomendó que se aceptase la propuesta de modificar el párrafo 3 del 
Artículo 92, dándosele la redacción siguiente: "Los certificados internacionales de vacunación 
deberán ir firmados de puño y letra de un médico o de otra persona autorizada por la adminis
tración sanitaria nacional; en ningún caso podrá sustituirse la firma por el sello oficial del 
facultativo o de la persona autorizada". Esta modificación es asimismo aplicable a los Apén
dices 2, 3 y 4 y al Anexo VIII de las ediciones ulteriores del Reglamento Sanitario Internacional.

No se formularon observaciones especiales respecto de los Título VII у VIII, ni del Apén
dice 4 del Reglamento Sanitario Internacional.
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В. ASUNTOS ESPECIALES EXAMINADOS POR EL COMITE

1. CONTRAINDICACIONES DE LA VACUNACION (ANTIVARIOLICA EN RELACION CON LOS VIAJES 
INTERNACIONALES)

Se consideró que la legitimación por las autoridades sanitarias del certificado de con
traindicación de la vacunación antivariólica reduciría las posibilidades de abuso. Por tanto, 
se propuso que este asunto se sometiera a la consideración del Comité de Vigilancia Interna
cional de Enfermedades Transmisibles en su próxima reunión.

2. MEDICACION PREVENTIVA EN EL TRAFICO INTERNACIONAL

Respecto a la medicación preventiva en el tráfico internacional, el Grupo de Trabajo es
timo que no se considera que ninguno de los medicamentos actualmente en uso puede prevenir 
eficazmente la difusión del cólera cuando se administra por vía oral en dosis única admisible, 
sin efectos nocivos.

3. LUCHA ANTIVECTORIAL EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS

El Grupo de Trabajo elogió la alta calidad de la publicación de la OMS sobre la lucha 
contra los vectores en la protección sanitaria internacional,1

4. ENFERMEDADES OBJETO DE VIGILANCIA

El Grupo de Trabajo tomó nota de la publicación sobre informaciones acerca de los riesgos 
de paludismo para los viajeros internacionales^ y se convino en que convendría dejar de publi
car la lista de puertos y aeropuertos de zonas palúdicas. (véase en el epígrafe A los comen
tarios formulados acerca del Artículo 21.)

C. REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969)

1. EXAMEN DE ALGUNAS RESERVAS

El Grupo de Trabajo tomó nota de la petición de una prórroga por tres años más de las re
servas autorizadas por la 23a Asamblea Mundial de la Salud a Cuba, Egipto, India y Paquistán 
(WHA23.57).

2. CONSECUENCIAS QUE TENDRIA LA SUPRESION DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO SANITARIO
INTERNACIONAL (1969) RELATIVAS AL COLERA

Los miembros del Grupo de Trabajo acordaron que sería prematuro suprimir las disposiciones 
del Reglamento relativas al cólera.

La mayoría del Grupo de Trabajo convino también en que podría anularse el requisito de 
pedir un certificado válido de vacunación anticolérica.

Se trató asimismo el problema especial que plantean las peregrinaciones anuales y la ne
cesidad de pedir certificados de vacunación con este motivo. Se advirtió que esta eventuali
dad se prevé en lo dispuesto por el Artículo 97.

1 Vector Control in International Health.
2 Information on Malaria Risk for International Travellers.
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El Grupo de Trabajo reconoció que las técnicas actuales no permiten prevenir la introduc
ción del cólera en ningún país. Por consiguiente, encareció la importancia de la vigilancia, 
el aislamiento y el tratamiento eficaces.

Después de sus debates, el Grupo de Trabajo aprobó las modificaciones a los Artículos 
del TITULO V, Capítulo II del Reglamento Sanitario Internacional propuestas por el Comité, 
con las enmiendas que se han indicado.

Artículo 62

Sin modificar.

Artículo 63

Suprimido.

Artículo 64 - nuevo texto:

"1. Si al arribo de un barco, aeronave, tren, vehículo de carretera u otro medio de trans
porte se descubre un caso de cólera o si se ha declarado algún caso de cólera a bordo, la 
autoridad sanitaria a) podrá someter a vigilancia o a aislamiento a los pasajeros o tripulan
tes 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 responsa
ble 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 transportados como cargamento a bordo de barcos, aeronaves, trenes, vehícu
los de carretera u otros medios de transporte en que se haya declarado un caso de cólera duran
te el viaje sólo podrán ser sometidos a análisis bacteriológicos por la autoridad sanitaria 
del país de destino."

Artículo 71

Sin modificar.

Apéndice 2. Suprimido. El Grupo de Trabajo convino en que la información que figura en el 
Apéndice 2 debe aparecer en un anexo del Reglamento.

El Grupo de Trabajo desea señalar que los artículos y apéndices subsiguientes deben nu
merarse nuevamente para ajustarse a los cambios antes indicados.

En conclusión, el Grupo de Trabajo acordó recomendar a la Comisión В que examine y pre
sente a la Asamblea Mundial de la Salud los siguientes proyectos de resolución:
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PROYECTO DE RESOLUCION

WHA ....  COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,
oVisto el 17 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmi

sibles,

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada;

2. APRUEBA el 17° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmi
sibles ;

3. SEÑALA a la atención de todos los Estados Miembros la necesidad de proceder a una rápida 
notificación de los casos de enfermedades objeto del Reglamento Sanitario Internacional (1969) 
como base indispensable para el cumplimiento eficaz de ese Reglamento; y

4. ENCARECE la importancia de mantener en la aviación internacional un abastecimiento de agua 
potable y de alimentos de alta calidad y, a este respecto, señala a la atención de todos los 
Estados Miembros las disposiciones del Artículo 14 del Reglamento Sanitario Internacional.
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PROYECTO DE RESOLUCION

WHA ....  DISPOSICIONES ADICIONALES DEL ... DE MAYO DE 1973, QUE MODIFICAN EL REGLAMENTO
SANITARIO INTERNACIONAL (1969), SOBRE TODO SUS ARTICULOS 1, 21, 63-71 y 92.

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que es necesario introducir ciertas modificaciones en algunas de las dis
posiciones del Reglamento Sanitario Internacional (1969); y

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

ADOPTA, en fecha ... de mayo de 1973, las siguientes disposiciones adicionales:

TITULO I. DEFINICIONES 

Artículo 1

La definición de "aeropuerto" se debe reemplazar por la siguiente: "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 pública,1 reglamentación veterinaria y fitosanitaria, y procedi
mientos similares".

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA 

Artículo 21

Párrafo 1: supresión de los incisos b) y c).

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

Capítulo II. Cólera

Artículo 63 Supresión de este artículo

Artículo 64 Modificación de este artículo, que pasaría a ser el Artículo 63 y quedaría re
dactado en la forma siguiente:

"1. Si al arribo de un barco, aeronave, tren, vehículo de carrtera u otro medio de transpor
te se descubre un caso de cólera o si se ha declarado algún caso de cólera a bordo, la auto
ridad sanitaria a) podrá someter a vigilancia o a aislamiento a los pasajeros o tripulantes

1 Entre las instalaciones y medios sanitarios figurarán los enumerados en los Artículos 
14 y 19 del Reglamento Sanitario Internacional (1969).
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sospechosos durante un máximo de cinco días contados desde la fecha del desembarco; b) se en
cargará 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 también se en
cargará 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 ve
hículo de carretera o cualquier otro medio de transporte será admitido a libre plática."

Artículos 65-69, inclusive. Supresión de estos artículos.

Artículo 70. Modificación de este artículo, que pasaría a ser el Artículo 64 y quedaría re
dactado en la forma siguiente:

"Los alimentos transportados como cargamento a bordo de barcos, aeronaves, trenes, vehícu
los de carretera u otros medios de transporte en que se haya declarado un caso de cólera du
rante el viaje sólo podrán ser sometidos a análisis bacteriológicos por las autoridades sani
tarias del país de destino."

Artículo 71. El texto se conserva sin modificar y el artículo pasa a ser el Artículo 65.

TITULO VI . DOCUMENTOS SANITARIOS 

Artículo 92

Párrafo 1. Suprimir la referencia al Apéndice 2 y restablecer en consecuencia el orden 
numérico.

Modificación del párrafo 3, que quedaría redactado en la forma 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."

Apéndice 2. Suprimirlo y restablecer, en consecuencia, el orden numérico de los apéndices.

ARTICULO II

El plazo previsto para la ejecución del Artículo 22 de la Constitución de la OMS para el 
rechazo o la formulación de reservas será de tres meses contados a partir de la fecha en que 
se comunique al Director General la adopción de estas disposiciones adicionales por la Asamblea 
Mundial de la Salud.

ARTICULO III

Estas disposiciones adicionales entrarán en vigor el 1 de enero de 1974.

ARTICULO IV

Se aplicarán a estas disposiciones adicionales las siguientes disposiciones finales del 
Reglamento Sanitario Internacional (1969): párrafo 3 del Artículo 100, párrafos 1 y 2 y
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primera cláusula del párrafo 5 del Artículo 101, los Artículos 102 y 103, sustituyendo la fe
cha mencionada en este último por la indicada en el Artículo III de estas disposiciones adi
cionales, y Artículos 104 a 107 inclusive.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL firmamos el presente documento en Ginebra a de mayo de 1973.

aPresidente de la 26 Asamblea Mundial de la Salud

Director General de la Organización Mundial de la Salud


