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El Director General tiene la honra de someter a la consideración de la 27a Asamblea Mun- 
dial de la Salud el 18° Informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Trans- 
misibles.l 

El Comité examinó el informe del Director General sobre la aplicación del Reglamento Sa- 
nitario Internacional (1969) en el periodo 1 de enero - 31 de diciembre de 1972 y las reser- 

vas formuladas por varios Estados Miembros a las disposiciones del Reglamento Adicional adopta - 
do por la 26a Asamblea Mundial de la Salud.2 También deliberó el Comité sobre diversos aspec- 

tos de la vigilancia internacional de enfermedades transmisibles, sobre la lucha contra los 
vectores en la acción sanitaria internacional y sobre la calidad de los alimentos y del agua 

potable en el tráfico internacional.3 En la página 28 del Apéndice 2 del informe del Comité 

constan varias propuestas de modificación del Reglamento Sanitario Internacional (1969). 

1 Documento WHO/IQ /74.154. 
2 

Act. Of. Org. lund. Salud 209 resolución WHA26.55 y Anexos 14 y 15. 

3 
Act. Of. Org. Murad. Salud 215, resolución ЕВ53.R27. 
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El Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles celebró su 18a reunión 
en la Sede de la OMS, Ginebra, del 4 al 8 de febrero de 1974. 

Miembros 

Dr. A. N.Bica, Asesor del Ministerio de Salud, Río de Janeiro, Brasil (Vicepresidente) 

Profesor S. J. Farsey, Departamento de Medicina Preventiva, Facultad de Medicina, Universidad 
Makerere, Kampala, Uganda (Presidente) 

Dr. H. A.Jesudason, Director Adjunto de Sanidad, Ministerio de Salud, Colombo, Sri Lanka 

Dr. J. L. Kilgour, Jefe de la División de Sanidad Internacional, Departamento de Salud y Segu- 
ridad Social, Londres, Reino Unido 

Dr. I. D. Ladnyi, Jefe del Departamento de Cuarentena, Ministerio de Salud de la Unión Soviética, 
Moscú, Unión Soviética . 

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 (Relator) 

Dr. I. Shigematsu, Jefe del Departamento de Epidemiología, Instituto de Salud Pública, Tokio, Japón 

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

Alejandría, Egipto 

Representantes de otras organizaciones1 

Dr. G. Bergot, Junta de Coordinación de Asociaciones Aeroportuarias 

Sr. R. W.Bonhoff, Oficina de Facilitación, Ginebra, Asociación de Transporte Aéreo Internacional 

Sr. H. J. Gursahaney, Oficial Técnico, Sección de Operaciones y Navegabilidad, Organización de 

Aviación Civil Internacional 

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

zación de Aviación Civil Internacional 

Sr. E. Dallai, Oficial Técnico, Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo 

Secretaría 

Sr. J. Bailey, Oficial de Higiene, Servicio Médico de las Líneas Aéreas Británicas, Aeropuerto 
de Londres (Heathrow), Londres, Reino Unido (Asesor temporero) 

Dr. H. Bijkerk, Jefe de la Sección de Enfermedades Transmisibles de la Oficina de Asistencia 
Médica, Ministerio de Salud Pública e Higiene del Medio, Leidschendam, Países Bajos 

(Asesor temporero) 

Dr. H. Goethe, Instituto Bernhard Nocht de Medicina Náutica y Enfermedades Tropicales, Departa- 
mento de Medicina Naútica, Hamburgo, República Federal de Alemania (Asesor temporero) 

Sr. I. Landells, Ingeniero Naval, Swan Hunter Shipbuilders Ltd., Billingham, Teesside, Reino 

Unido (Asesor temporero) 

Dr. E. Roelsgaard, Jefe de la Sección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisi- 

bles, OMS (Secretario) 

Sr. C. -H. Vignes, Jefe del Servicio de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, OMS 

Dr. M. Zamfirescu, Director Adjunto del Instituto Cantacuzino de Microbiología y Epidemiología, 

Bucarest, Rumania (Asesor temporero) 

1 La Organización Consultiva Marítima Intergubernamental no pudo enviar un representante. 
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El Dr. H. Mahler, Director General, abrió la reunión y dio la bienvenida a los miembros 

y a los representantes de otras organizaciones. Seguidamente, se refirió a la importante fun- 

ción que desempeña el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles. 

De conformidad con las recomendaciones formuladas por el Comité en su 17° informe, la 

26a Asamblea Mundial de la Salud adoptó, por su resolución WHA26.55, ciertas disposiciones 
adicionales al Reglamento Sanitario Internacional (1969).1 La consecuencia más importante de 
esas disposiciones ha consistido en suprimir el requisito de presentación de un certificado de 

vacunación contra el cólera para los viajes internacionales. El 14 de junio de 1973, el Di- 

rector General envió una circular a todos los Estados Miembros para notificarles la adopción 

de las disposiciones adicionales, conforme a lo previsto en el Articulo 22 de la Constitución 
de la OMS y en el Articulo 101 del Reglamento Sanitario Internacional (1969). Ulteriormente, 

el Director General recibió las reservas que formularon algunos Estados Miembros a las dispo- 

siciones precitadas. En consecuencia, el estudio de esas reservas y la formulación de las co- 

rrespondientes recomendaciones a la 27a Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con lo 

dispuesto en el Articulo 95 del Reglamento Sanitario Internacional (1969) (modificado en 1973), 
era un punto importante del orden del día provisional de la 18a reunión del Comité de Vigilan- 
cia Internacional de Enfermedades Transmisibles. 

Otro de los puntos importantes inscritos en el orden del dia provisional era el referente 
a la calidad de los alimentos y del agua en los vuelos internacionales y la aplicación del 
Articulo 14 del Reglamento Sanitario Internacional (1969). En el párrafo 4 de la resolu- 

ción WHA26.54, por la que se aprueba el 17° informe del Comité, la 26a Asamblea Mundial de la 

Salud "ENCARECE la importancia de mantener en el tráfico internacional la elevada calidad del 
agua potable y de los alimentos y, a este respecto, señala a la atención de todos los Estados 
Miembros las disposiciones del Articulo 14 del Reglamento Sanitario Internacional ". 

Por la resolución EB53.R27, el Consejo Ejecutivo ha tomado nota de que el Comité de Vigi- 
lancia Internacional de Enfermedades Transmisibles incluirá en su 18° informe recomendaciones 
sobre ese asunto, que se someterán a la 27a Asamblea Mundial de la Salud. La importancia con- 
cedida a esas recomendaciones es considerable. 

El Anexo V de la segunda edición anotada del Reglamento Sanitario Internacional (1969) se 

refiere a las normas de higiene a bordo de los barcos de peregrinos, preparadas hace ya casi 

medio siglo y carentes, por tanto, de actualidad. La cuestión del espacio necesario en los 

barcos dedicados a transportes especiales de pasajeros fue el tema de dos conferencias de la 

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental que permitieron adoptar en 1973 un proto- 

colo sobre las condiciones en que ha de efectuarse ese transporte. La OMS ha aprovechado esa 
oportunidad para revisar el Anexo V ajustándolo a las normas actuales y evitando, en lo posi- 

ble, toda discrepancia entre las establecidas por los dos organismos especializados en la ma- 

teria (OMS y OCMI). Se sometió a la consideración del Comité, para que formulara las reco- 

mendaciones oportunas, un proyecto de reforma del Anexo V. 

El Comité eligió Presidente al Profesor S. J. Farsey, Vicepresidente al Dr. A. N. Baca y 

Relator al Dr. D. J. Sencer. Se aprobó el orden del dia provisional. 

1 En el presente informe, se entiende por Reglamento Sanitario Internacional (1969) la 

primera edición anotada, que se publicó en 1971; por Reglamento Sanitario Internacional (1969) 

(modificado en 1973) se entiende la segunda edición anotada, que se publicó en 1974 y con- 

tiene las disposiciones adicionales adoptadas por la resolución WHA26.55. 
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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 1972 

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 desde el 1 de enero hasta el 31 

de diciembre de 1972.1 

2. El presente informe sigue en lineas generales el plan de los anteriores y trata de la 

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

velar por el cumplimiento de sus disposiciones,2 y el de los Estados, expuesto en los informes 
presentados de conformidad con lo previsto en el Artículo 62 de la Constitución de la OMS y en 

el párrafo 1 del Artículo 13 del Reglamento. Para mayor comodidad, las diferentes cuestiones 
se tratan desde ese doble punto de vista, siguiendo el orden numérico de los artículos del Re- 
glamento. 

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

TITULO I. DEFINICIONES 

Articulo 1 

"Area infectada" 

3. Austria. El Gobierno comunica que durante el brote de viruela registrado en Yugoslavia 

se tomaron medidas de lucha muy amplias con el fin de impedir la importación de la enfermedad. 

En ese periodo se puso de manifiesto que es muy difícil aplicar medidas de lucha eficaces en 
dos países con intenso tráfico de fronteras. La exacta determinación del área infectada por 

parte de la administración sanitaria nacional, de conformidad con los principios enunciados 
en este Articulo, es de especial importancia en tales situaciones, por cuanto permite a los 

países vecinos ejercer una vigilancia eficaz entre los viajeros con un gasto razonable y el 

mínimo de molestias. 

4. Rumania. El Gobierno comunica que han surgido ciertas dificultades en la aplicación del 

Reglamento Sanitario Internacional, sobre todo por la imposibilidad de distinguir entre via- 
jeros procedentes de áreas infectadas (definidas con arreglo a criterios epidemiológicos) y 

viajeros procedentes de áreas no infectadas del mismo país. Teniendo en cuenta esas consi- 

deraciones, los requisitos referentes al cólera y a la viruela que aparecen en la publicación 

Ñ 56, pág. 3; 1955, Ñ 64, 1 Informes anteriores: Act. Of. Org. lund. Salud, 1954, 

pág. 1; 1956, N° 72, pág. 3; 1957, N° 79, pág. 493; 1958, N° 87, pág. 397;.1959, N° 95, 

pág. 471; 1960, N° 102, pág. 35; 1961, N° 110, pág. 31; 1962, N° 118, pág. 35; 1963, N° 127, 

pág. 27; 1964, N° 135, pág. 29; 1965, N° 143, pág. 41; 1968, N° 168, pág. 51; 1969, N° 176, 

pág. 127; 1971, N° 193, pág. 124; 1973, N° 209, pág. 71. 

2 
Cuando procede, la Secretaría ha incluido Notas respecto de los comentarios formulados 

por las administraciones sanitarias nacionales. 
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sobre certificados de vacunación exigidos en los viajes internacionales 
1 
han sido completados 

con el texto siguiente: "y todos los países que tengan infectada una parte cualquiera de su 

territorio ". 

Nota de la Secretaría: Unos 46 países han añadido esta medida, que excede de lo dispuesto en 

el Reglamentó, a sus requisitos de lucha contra el cólera. 

El Comité examinó la definición de "área infectada" y no recomendó ninguna modificación. 

En cambio, seflaló la obligación que tienen los países de notificar los casos y la responsabili- 

dad que incumbe a los que reciben viajeros de esas áreas. Estos países han de hacer que la 

aplicación de las medidas se reduzca al mínimo indispensable. Un método excelente es el de 

procurar que los viajeros vigilen su propio estado de salud. El Comité reconoció que muchos 

Estados Miembros exigían certificados de vacunación contra el cólera, medida que excede de lo 

dispuesto en el Reglamento. El Comité tomó nota de las modificaciones del Reglamento sanita- 

rio Internacional (1969) y señaló la conveniencia de que el Director General recordase a los 

Estados Miembros las nuevas disposiciones, induciéndolos al mismo tiempo a establecer sistemas 

de vigilancia y de notificación de casos. El Comité pidió asimismo al Director General que 

sefialara a los Estados Miembros la obligación que tienen de informar a las autoridades sanita- 
rias locales sobre las normas internacionales vigentes. Además, los países deben mantener a 

sus embajadas en el extranjero al tanto de las normas sanitarias por ellos establecidas, de 

manera que puedan informar a los interesados. El Comité ha señalado asimismo la conveniencia 
de que las componías aéreas y las agencias de viaje perseveren en sus esfuerzos por mantener 
informados a sus clientes acerca de las normas sanitarias vigentes en los países que vayan a 

visitar. 

TITULO II. NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS 

Artículo 3 

5. Varios países han seffalado las dificultades que plantea el retraso en las notificaciones 
hechas de acuerdo con lo dispuesto en el presente Artículo o la falta de información oficial 
acerca de la situación sanitaria en determinados países. 

6. República Federal de Alemania. El Gobierno sefiala que las pérdidas comerciales relacio- 
nadas con el turismo y debidas a brotes de enfermedades transmisibles podrían contrarrestarse 
si los países afectados dieran a conocer de forma exacta, completa y rápida los datos perti- 
nentes. La confianza del público en esa información podría impedir que el tráfico internacio- 

nal se viese afectado. Es posible, además, que esas notificaciones públicas limitaran la ac- 

ción de los gobiernos de países no afectados en el momento de adoptar medidas excesivas res- 

pecto de los viajeros internacionales. 

Artículos 3, 5, 6 y 11 

7. Filipinas. El Gobierno insiste en que carece de información rápida cuando se infecta una 
zona antes exenta de la enfermedad. Las autoridades sanitarias cuentan exclusivamente con la 
información de los partes epidemiológicos semanales,2 en que se notifican casosepidemiológicos 

1 
Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux; Vaccination Certi- 

ficate Requirements for International Travel. 
2 

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 
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de la semana anterior. Se tropieza con dificultades para escuchar el boletín epidemiológico 
radiotelegráfico diario (DERB). 

8. Polonia. El Gobierno comunica las dificultades con que ha tropezado en 1972 para obte- 
ner información rápida sobre la situación epidemiológica en otros países y abriga la esperan - 
za de que los Estados Miembros hagan un uso adecuado del Servicio de Información Epidemimio- 
lógica de la OMS y eviten demoras en la transmisión de datos. 

Nota de la Secretaría: Las atribuciones del Servicio de Información Epidemiológica de la OMS 
se detallan de vez en cuando en los partes epidemiológicos semanales,2 con mención frecuente 
del procedimiento de llamada al servicio automático de respuesta por télex.3 

El Comité destacó la conveniencia de establecer sistemas nacionales eficaces de vigilan- 
cia que permitan notificar los casos con la prontitud debida. Sólo una organización de esa 
índole permitirá combatir las enfermedades de importancia internacional y facilitar, por con- 
siguiente, los viajes y el comercio entre los países. El Comité señaló que la obligación de 
notificar incumbe a todos los Estados Miembros que aplican el Reglamento y destacó la conve- 
niencia de que el Director General recordara a los Estados esa obligación. Al mismo tiempo 
se podría advertir a las autoridades de sanidad que la intensificación de la vigilancia resul- 
ta siempre en un aumento de la incidencia de las enfermedades que sólo es aparente, ya que se 
debe a la mejora de las actividades de localización y notificación de casos. 

Artículo 8 

9. Japón. El Gobierno indica que algunos países modifican los requisitos de vacunación sin 
advertirlo de antemano como se dispone en el Artículo 8. Toda modificación de esos requisitos 
debe aparecer en los partes epidemiológicos semanales2 antes de ser adoptada. 

10. Filipinas. El Gobierno notifica que las compañías navieras y aéreas, y las agencias de 
turismo, han recibido información sobre los certificados de vacunación exigidos a los viajeros 
internacionales que llegan a Filipinas. Además, esa información apareció en publicaciones de 

la OMS. Sin embargo, las autoridades sanitarias siguen señalando la llegada de pasajeros que 
carecen de los certificados de vacunación necesarios o los presentan incompletos. 

El Comité examinó las observaciones del Gobierno de Filipinas relativas a la llegada de 
viajeros con certificados de vacunación que no son válidos. Aunque la invalidez sigue consti- 
tuyendo un problema, su importancia es mucho menor ahora dado que, por una parte, la vacuna- 
ción contra el cólera ya no es exigible conforme al Reglamento y, por otra, el número de paí- 
ses afectados por la viruela sigue disminuyendo. El Comité señaló la conveniencia de que el 
Director General estudiara urgentemente con los países donde persiste la transmisión de la vi- 

ruela las medidas que podrían adoptarse para lograr que todos los viajeros internacionales es- 
tén debidamente inmunizados a la salida. Del mismo modo, los países de residencia de las per- 

sonas que se dirigen a zonas infectadas han de poner mayor empeño en lograr que todas ellas 

estén debidamente inmunizadas a la salida. 

1 El boletín epidemiológico radiotelegráfico diario se suspendió el 1 de febrero de 1972; 

ha sido reemplazado por el servicio automático de respuesta por télex (véase Nota, párrafo 8). 

2 
Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 

3 
Relevé épidém, hebd.; Wkly Epidem, Rec., 1972, 49, 477-478. 
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Artículo 11 

11. En los partes epidemiológicos semanales) se han publicado notas sobre enfermedades objeto 
de reglamentación o de vigilancia internacional (resoluciones WНA22.47 y WНA22.48) y sobre otras 

enfermedades transmisibles. Con la cooperación de varias administraciones sanitarias, que auto- 
rizaron a la Organización a reproducir o resumir en esos partes las notas incluidas en sus in- 

formes nacionales sobre las enfermedades transmisibles, se han podido publicar distintas notas 
sobre las materias siguientes: conjuntivitis por adenovirus, infecciones por adenovirus, fie- 
bre botonosa, brucelosis, cólera (incluido un artículo sobre la situación en 1971), infecciones 
por virus Coxsackie, dengue, difteria, virus ECHO, encefalitis y encefalitis VEE, enterovirosis, 
enteritis por Escherichia coli, gastroenteritis, hepatitis, infección por Herpes simplex, en- 
fermedad transmitida por los simios al hombre, encuesta sobre inmunización (1971), gripe (con 

resúmenes sobre la estación gripal y un informe mundial de octubre de 1971 a septiembre de 1972), 
queratoconjuntivitis, fiebre de Lassa, lepra, leptospirosis, listeriosis, paludismo (comprendi- 
dos los informes semestrales sobre el estado de la erradicación del paludismo y el mapa anual 
de la distribución de la enfermedad), sarampión, meningitis, mononucleosis infecciosa, infec- 
ción por Mycoplasma pneumoniae, intoxicación paralizante por mariscos, peste (inclusive los 
artículos sobre la situación en 1970 y 1971), poliomielitis (articulo sobre la situación en 
1971), psitacosis, fiebre Q, rabia (inclusive un articulo sobre la situación en 1970), virus 
del sincitio respiratorio, rubéola, vigilancia de salmonellas y shigellas (inclusive un artículo 
sobre la situación de la vigilancia de salmonella en 1970, datos referentes a 14 paises euro- 
peos), sarna, viruela (comprendidos los informes de vigilancia publicados con frecuencia), to- 
xoplasmosis, triquinosis, fiebres tifoidea y paratifoidea (incluido un articulo sobre la situa- 
ción en 1970, datos de 40 países europeos), tifus (incluido un articulo sobre el tifus transmi- 
tido por piojos en 1970), enfermedades venéreas y fiebre amarilla (incluido un artículo sobre 
la situación en 1971). 

12. 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 internacional y nacional de determinadas enfermedades transmisibles (gripe vírica, poliomie- 
litis paralítica, tifo transmitido por piojos, fiebre recurrente y paludismo, además de las 
cuatro enfermedades objeto de reglamentación). 

13. Con el fin de ayudar a los gobiernos a mejorar las actividades de vigilancia existentes 
y a iniciar actividades nuevas, se ha preparado un prontuario técnico sobre la tripanosomiasis 
africana y sobre un sistema de vigilancia mundial de vectores. 

14. Las observaciones y sugerencias de los gobiernos, basadas en la experiencia obtenida con 
esos prontuarios, permitirán revisarlos periódicamente. 

El Comité examinó las actividades de vigilancia de la Organización en cumplimiento de las 
resoluciones WНA22.47 y WНA22.48 y tomó nota del creciente aumento de datos válidos sobre en- 
fermedades muy diversas. Esa información se difunde oportuna y eficazmente en los partes epi- 
demiolбgicos semanales;1 la Organización procura estimular a los Estados Miembros para que si- 
gan comunicando datos con el fin de publicarlos en dichos partes. Para facilitar la ampliación 
y la mejora de los informes nacionales sobre vigilancia y tratamiento de enfermedades, el Comi- 
té propone que la Organización prepare un muestrario de información destinado a la próxima 
Asamblea de la Salud, con ejemplos de los tipos de publicaciones nacionales que actualmente 
recibe la OMS. 

El Comité tomó nota de que el Servicio de Información Epidemiológica de la OMS está en 
condiciones de atender eficazmente las necesidades nacionales. 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidehiiological Record. 
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Artículo 13 

15. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 13 del Reglamento y en el 
Artículo 42 de la Constitución, los 87 Estados y territorios que a continuación se indican han 

comunicado información acerca de los casos de enfermedades objeto de reglamentación provocados 

por el tráfico internacional, y sobre la aplicación del Reglamento y las dificultades encon- 
tradas para el cumplimiento de sus disposiciones. 

Afganistán Islas Vírgenes Británicas 

Alemania, República Federal de Israel 

Angola Jamaica 
Antigua Japón 
Argelia Jordania 
Austria Laos 

Bahamas Luxemburgo 
Bahrein Macao 
Bangladesh Malta 
Barbados Marruecos 
Bélgica Montserrat 
Bermudas Mozambique 
Burundi Nicaragua 
Cabo Verde, Islas de Nueva Zelandia 

Canadá Panamá 

Colombia Paraguay 
Costa Rica Perú 

Chad Polonia 

Chile Protectorado Británico de las Islas Salomón 

Chipre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Dinamarca República Arabe Siria 
El Salvador República Centroafricana 
España República de Corea 
Estados Unidos de América República Khmer 
Ferie, Islas República Unida de Tanzania 

Fiji RepúЫica de Viet -Nam 
Filipinas Rumania 
Finlandia Santa Lucía 

Francia San Vicente 

Gibraltar Santo Tomé y Principe 

Gilbert y Ellice, Islas Seychelles 
Grecia Singapur 

Groenlandia Sri Lanka 

Guatemala Sudán 
Guinea Suecia 

Guinea Portuguesa Suiza 

Guyana Tailandia 

Honduras Timor Portugués 

Hong Kong Trinidad y Tabago 

Hungría Turquía 

India Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Indonesia Venezuela 

Irán Yugoslavia 
Irlanda 
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El Comité tomó nota de que algunos Estados y territorios no habían enviado las notifi- 

caciones previstas en el Artfculo 13 y recomendó que todos ellos facilitaran información, 

incluso si ésta era negativa, sobre los casos de enfermedades objeto de reglamentación y 

sobre otras cuestiones relacionadas con la aplicación del Reglamento. 

TITULO III. ORGANIZACION SANITARIA 

Articulo 14 

16. Japón. El Gobierno comunica que las autoridades de sanidad portuaria han analizado el 

agua potable de 2181 barcos; se encarece la importancia que la inocuidad del agua potable a 

bordo de los buques presenta para la salud de la tripulación y de los pasajeros y se acompaña 

una relación sucinta del resultado de esos análisis. 

17. Filipinas. El Gobierno informa que en Manila se procede sistemáticamente al análisis 

de laboratorio del agua potable y de los alimentos suministrados a las aeronaves. A fines 

de 1972, las autoridades sanitarias iniciaron el análisis bacteriológico del agua potable a 

bordo de las aeronaves que aterrizan en Manila. 

El Comité tomó nota del esfuerzo que despliegan los Gobiernos de Japón y Filipinas y ex- 

presó la opinión de que el análisis microbiológico de muestras debe formar parte integrante 

del programa general de saneamiento. (Véase la Parte B. Calidad de los Alimentos y del 

Agua Potable en el Tráfico Internacional y Aplicación del Articulo 14 del Reglamento Sanita- 

rio Internacional (1969)). 

Articulo 18 

18. Filipinas. El Gobierno informa que el 28 de enero de 1972 un incendio destruyó el 

edificio terminal del aeropuerto internacional de Manila. El edificio se está reconstruyen - 

do, pero de momento no hay una zona de tránsito directo. 

19. Nota de la Secretaria. Convendrfa revisar este Artfculo teniendo en cuenta la modifi- 

cación introducida en el inciso c) del párrafo 1 del Articulo 21 del Reglamento Sanitario In- 
ternacional (1969), como consecuencia de las disposiciones adicionales adoptadas en mayo de 1973. 

El Comité recomendó la supresión del Articulo 18. 

Articulo 19 

20. Filipinas. El Gobierno comunica que los servicios de inspección sanitaria instalados 

en el edificio terminal del aeropuerto internacional de Manila se encargan de la vacunación 

antivariólica y anticolérica y de la emisión del certificado internacional de vacunación. 

El Comité recomendó la supresión de las palabras "el cólera y contra" en el inciso e) 

del Articulo 19. 

TITULO IV. MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS 

El Comité recomendó la supresión de las palabras "sin perjuicio de las medidas previs- 

tas en el Articulo 64" en el párrafo 2 del Articulo 47 del Reglamento Sanitario Internacio- 

nal (1969) (modificado en 1973). 
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TITULO V. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA UNA DE LAS ENFERMEDADES OBJETO DE 
REGLAMENTACION 

Capitulo I - Peste 

Artículo 60 

21. Filipinas. El Gobierno informa que se somete a vigilancia a los viajeros que llegan en 
barcos o aeronaves indemnes de áreas infectadas por la peste. Se procede a la inspección de 
los barcos para determinar la presencia de ratas y se rocían los barcos y las aeronaves con 
un compuesto de DDT. Cuando en el cargamento puedan hallarse nidos de ratas y de moscas se 
procede, antes de la descarga, a la fumigación con ácido cianhidrico en forma de gas. En el 
periodo que se examina se aplicaron estas medidas a 122 barcos y 668 aeronaves. 

El Comité recordó que, en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 60, sólo 
puede someterse a vigilancia a los sospechosos que procedan de un área infectada, y que no hay 
razón epidemiológica alguna para extender esta medida a los pasajeros de buques y aeronaves 
indemnes. El Comité sefïaló que los vectores de la peste procedentes de algunas zonas han ad- 
quirido resistencia al DDT. Conviene señalar a la atención del Gobierno de Filipinas las dis- 
posiciones del inciso b) del Artículo 60. 

22. República Unida de Tanzania. El Gobierno informa que se produjo un brote de peste neu- 
mónica en una zona donde la peste de los roedores era endémica, pero no hubo relación alguna 
entre dicho brote y el tráfico internacional, Se envió a la OMS información detallada sobre el brote.1 

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

a) Casos humanos 

En 1972 se notificó en los Estados Unidos un caso de peste bubónica con curación ulte- 
rior. Tres estudiantes mataron un gato montés cerca de Flagstaff (Arizona). Dos días des- 
pués, uno de ellos (un joven de 19 altos) se puso enfermo y se presentó en el centro sanitario 
estudiantil. Se obtuvo por aspiración una muestra de un nódulo linfático, cuyo cultivo reveló 
una proliferación de bastoncillos bipolares gramnegativos, que se identificaron como Yersinia pestis. 
El análisis serológico no reveló infección en los otros dos estudiantes, También se obtuvo un 
cultivo positivo del gato montés, descubrimiento extraordinario en un animal carnívoro. 

b) Vigilancia 

En 1972 se produjo en Colorado sudoccidental, zona alejada de las rutas internacionales, 
una epizootia localizada de la marmota de las llanuras. Se emprendieron las oportunas inves- 
tigaciones y se aplicaron medidas de vigilancia que permitieron combatir eficazmente el brote. 

Capitulo II - Cólera2 

24. Angola. El Gobierno informa que en 1972 se registraron algunos casos de cólera. A fi- 
nes de 1971 pudo afirmarse que la séptima pandemia de cólera había llegado a Angola; en efec- 
to, se identificó un caso clínico en Luanda y los análisis de laboratorio confirmaron la pre- 
sencia de Vibrio cholerae, biotipo eltor, serotipo Inaba; se han registrado nuevos casos en 
otras regiones y la enfermedad persistía aún cuando se preparó el presente informe. Pese a 

una detenida investigación, no logró determinarse el modo preciso de importación de la enfer- 
medad en Angola. Se han cumplido las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional y 
se han enviado a la OMS notificaciones telegráficas semanales. 

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1972, N° 45, pág. 451 y N° 46, pág. 459. 

2 
En las disposiciones adicionales adoptadas en mayo de 1973 se modificaron muchos ar- 

tículos de este capítulo. 
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25. Bahrein. El Gobierno comunica la existencia de casos de cólera desde la última semana 

de octubre hasta comienzos de diciembre de 1972 (V. cholerae, biotipo eltor, serotipo Inaba), 

debidos probablemente a casos subclínicos o a portadores que regresaron al país después de vi- 

sitar áreas infectadas en países vecinos. A juicio del Gobierno, la rápida notificación de 
los casos de cólera registrados en cada país contribuiría en gran medida a limitar la propaga- 

ción de la enfermedad. El Gobierno informa que pese a un detenido estudio epidemiológico, no 

pudo establecerse el origen de la infección en los casos de cólera registrados entre los via- 

jeros que desembarcaron el mes de noviembre de 1972 en aeropuertos de Australia, Nueva Zelandia 

y el Reino Unido. 

El Comité tomó nota de la declaración del Gobierno de Bahrein sobre la imposibilidad de 

establecer el origen de la infección. Sin embargo, según los resultados de los estudios epi- 

demiológicos practicados en otros paises, hay vehementes indicios de que el brote se debió a 

los alimentos suministrados por una empresa abastecedora. 

26. Rерйbliсa Federal de Alemania. El Gobierno comunica la importación de un caso de cólera 
en Wuppertal (Rhin septentrional - Westfalia) el 6 de noviembre de 1972. Un matrimonio alemán, 
que había permanecido en Luanda (Angola) del 7 de octubre al 4 de noviembre de 1972, regresó 

el día 5 de noviembre por vía aérea con escala en Lisboa. El marido mostró ese día síntomas 

clínicos que indicaban enteritis y por los que se le hospitalizó el día 8 de noviembre en 
Wuppertal. El análisis bacteriológico confirmó el diagnóstico y reveló que la mujer del pa- 
ciente era un agente portador asintomático. Se aisló a los dos y no se produjeron casos secun- 
darios. 

27. Israel. El Gobierno comunica un brote de cólera (20 casos) en la zona de Jerusalén. El 

último caso se registró el 29 de octubre y la zona quedó exenta de infección el 11 de diciembre 

de 1972. 

28. Nueva Zelandia. El Gobierno informa que en noviembre de 1972 se notificaron tres casos 
importados de cólera. Nueva Caledonia ha exigido certificados de vacunación a los viajeros 
procedentes de Nueva Zelandia y ha considerado a este país como área infectada. 

29. Filipinas. El Gobierno informa que en algunas zonas del país el cólera eltor sigue sien - 
do endémico; se ha notificado el número de casos y de defunciones. 

30. España. El Gobierno señala una vez más que el Gobierno de Australia ha incluido unila- 
teralmente a España entre los países infectados por el cólera, cuando no se había producido en 
el año que se examina un sólo caso de esta enfermedad. 

Nota de la Secretaría. Australia no está "obligada" por el Reglamento Sanitario Internacional 
(1969). 

31. Trinidad y Tabago. El Gobierno señala que no aplicó medidas a los viajeros procedentes 
de Australia a raíz de la importación del cólera en ese país. En cambio, la administración 
sanitaria de Australia exigía certificados de vacunación anticolérica a los viajeros proceden- 
tes de Trinidad y Tabago, aunque hasta la fecha los países de las Américas permanecían exentos 
de la enfermedad. 

32. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Gobierno señala que algunos países han 
exigido injustificadamente la vacunación anticolérica. Por ejemplo, en noviembre de 1972 el 

Ministerio de Salud de la Unión Soviética recibió una nota de la Embajada de Australia en la 

URSS y se vio obligado a imponer la vacunación anticolérica a los ciudadanos soviéticos que 
viajasen a Australia. La medida no se justificaba y además parece no haberse informado de 
ella a la OMS, a juzgar por la ausencia de cualquier indicación al respecto en las publicacio- 
nes de la Organización. A mediados de 1972, Guinea aplicó una medida análoga sin informar 
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oportunamente a la OMS ni al Ministerio de la URSS. Como en ocasiones anteriores, la actitud 

de los países que exigen un certificado de vacunación anticolérica a todo extranjero que entre 

en su territorio preocupa al Gobierno de la URSS. La adopción de medidas excesivas atenta con- 
tra el espíritu del Reglamento Sanitario Internacional. 

33. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El Gobierno comunica la importación de 
dos casos de cólera en Inglaterra.' 

34. Estados Unidos de América. El Gobierno informa que en 1972 no se registraron en los 

Estados Unidos casos indígenas ni importados de cólera. Se recibieron algunas notificaciones 

de "casos sospechosos ", pero ninguno de ellos se confirmó en las subsiguientes investigaciones. 

Esta es la primera experiencia de un periodo completo de 12 meses, desde que los Estados Unidos 

dejaron de solicitar la vacunación anticolérica como requisito de entrada en el territorio 

nacional. 

El Comité examinó las distintas observaciones formuladas en relación con el cólera. Di- 

chas observaciones confirman una vez más que las medidas restrictivas no impiden la propagación 

internacional de la enfermedad. El Comité entendió también que las medidas adoptadas por el 

Gobierno de Australia, que no está obligado por el Reglamento, son evidentemente excesivas, te- 

niendo en cuenta las circunstancias epidemiológicas, y están en desacuerdo con la práctica sa- 
nitaria internacional reconocida. 

El Comité observó que la labor de la Organización ganaría en eficacia si todos los Estados 

Miembros estuviesen obligados por el Reglamento. 

Capítulo III - Fiebre amarilla 

35• Indonesia. El Gobierno encarece la importancia de que se despliegue un mayor esfuerzo 
para: 

a) mantener los puertos y aeropuertos exentos de Aedes aegypti y de otros insectos vec- 

tores de importancia epidemiológica en los viajes internacionales; 

b) limitar al máximo la población de roedores en los puertos y aeropuertos; y 

c) mantener los puertos y aeropuertos en buenas condiciones higiénicas y sanitarias. 

El Gobierno señala que los servicios de salud en los puertos y aeropuertos tienen funciones 
consultivas pero no ejecutivas, lo que puede entorpecer la aplicación de algunas medidas acon- 
sejables (véase la Parte B. Calidad de los alimentos y del agua potable en el tráfico inter- 

nacional y aplicación del Artículo 14 del Reglamento Sanitario Internacional (1969)). 

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

a) Morbilidad 

En 1972 no se registró ningún caso de fiebre amarilla en los Estados Unidos. 

b) Modificación de los requisitos de vacunación en los Estados Unidos 

Desde el 9 de noviembre de 1972 los Estados Unidos no exigen certificado de vacunación 
antiamarilica a los viajeros procedentes de cualquier país del mundo con destino a cualquier 
Estado de la Unión. En cambio, recomienda la vacunación a quienes hayan de viajar a áreas 
infectadas. 

1 Véase el Apéndice 1. 
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Capítulo IV - Viruela 

37. República Federal de Alemania. El Gobierno comunica la importación el 13 de marzo de 

1972 de un caso de viruela en Hannóver (Sajonia inferior). Se trataba de un agricultor de la 

región de Kosovo (Yugoslavia), que salió de Kosovo por tren el 10 de marzo e hizo escala en 

Munich, Rosenheim,Hannóver y Wolfsburg, alojándose en distintos sitios. La enfermedad comen- 

zó probablemente el 20 de marzo. El interesado se declaró enfermo el 22 de marzo y tres días 

más tarde ingresó en un hospital. El 27 de marzo se confirmó el diagnóstico con el micros- 

copio electrónico y se aisló al paciente en la sala reservada a los casos de viruela. Ni se 

registraron casos secundarios; hasta el 15 de abril de 1972 se aisló y se dio ulteriormente 

de baja a 655 contactos en diferentes lugares. En Hannóver y sus alrededores se practicaron 

unas 78 000 vacunaciones antivariólicas. 

38. Sri Lanka. El Gobierno comunica que sólo se registró en el periodo examinado un caso 

importado de viruela debido a los viajes internacionales. Se trataba de una ciudadana de 

Alemania occidental, que llegó al aeropuerto internacional de Bandaranaike (Katunayake) el 19 

de enero de 1972 procedente de Paquistán, donde había permanecido algún tiempo. Su última va- 

cunación databa de octubre de 1971. Se aisló a la paciente y a sus contactos inmediatos y, 

por precaución, se inició una сamрaлa de vacunación en masa. Los análisis de laboratorio con- 

firmaron el diagnóstico de viruela, pero no se registraron casos secundarios. 

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

a) Morbilidad 

En 1972 no se registró ningún caso confirmado de viruela en los Estados Unidos. Esta es 

la experiencia adquirida durante el primer periodo completo de 12 meses desde que los Estados 

Unidos decidieron exigir solamente el certificado de vacunación antívariólica a quienes hubie- 

sen visitado en los 14 días anteriores a su entrada en el territorio nacional un país donde 

se hubieran notificado casos de viruela. 

b) Vigilancia 

El Gobierno de los Estados Unidos ha tomado dos medidas importantes para intensificar su 
vigilancia contra la importación de la viruela. En primer lugar, se estudiaron con sumo cui- 
dado todos los casos de "erupción" a la llegada al país como si se tratase de "casos sospecho- 

sos de viruela ", hasta que se demostrara lo contrario. En total se sometió a este examen a 

160 personas en puertos de entrada. En 80 casos se enviaron muestras (personalmente o por un 
servicio aéreo especial) al Centro de Lucha contra las Enfermedades del Servicio de Salud Рú- 
blica de los Estados Unidos para su examen en el microscopio electrónico. En segundo lugar y 

como parte del programa antivariólico, se preparó un manual en el Centro de Lucha contra las 
Enfermedades sobre las medidas que hay que adoptar si se produce una situación peligrosa debi- 
da a la viruela, para uso de los funcionarios de sanidad de los estados y localidades del país. 
En el manual se exponen todas las medidas que han de tomarse cuando se presentan casos de vi- 
ruela importada. Cuando se produjo el brote en Yugoslavia, el manual estaba ya en poder de 
los funcionarios de sanidad mencionados. Durante el brote registrado en Yugoslavia, se envia- 
ron médicos del Centro de Lucha contra las Enfermedades a todos los posibles puertos de entra - 
da de viajeros procedentes de Yugoslavia. Se emitieron en total 943 órdenes de vigilancia y 
los funcionarios de sanidad locales y estatales vigilaron de cerca a los viajeros. 

40. Yugoslavia. El Gobierno informa que en los meses de marzo y abril de 1972 se produjo 
una epidemia de cólera en el país con un total de 175 casos, 34 de ellos mortales. El brote 
se debió a casos importados. Se adoptaron todas las medidas necesarias y en un periodo de 
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tiempo relativamente breve se contuvo la epidemia. Algunos países aplicaron a los viajeros 
procedentes de Yugoslavia medidas que excedían de las previstas en el Reglamento Sanitario 
Internacional. 

41. Nota de la Secretaría. En su reunión anterior, el Comité debatió la necesidad de conser- 
var el párrafo 1 del Artículo 84 en su forma actual, teniendo en cuenta el programa de erra- 
dicación en curso, y estimó conveniente abordar de nuevo el tema en su 18a reunión, si las 

circunstancias lo aconsejaban. 

El Comité tomó nota de la eficacia con que se ha combatido el brote de viruela en Yugoslavia. 
El Gobierno de este país es digno de elogio por la diligencia que puso en mantener informadas 
de la situación a todas las partes, por la documentación que publicó sobre las circunstancias 
en que se produjo el brote y por las actividades de lucha emprendidas. El Comité lamentó que 
en muchos casos la actitud de otros países no haya guardado proporción con los hechos notifi- 
cados y se hayan aplicado medidas desmesuradas. Tal exceso coarta la correcta notificación de 
casos y causa pérdidas económicas. 

El Comité estudió el problema de la vacunación innecesaria de viajeros que se desplazan 
entre países exentos de viruela. Para reducir al mínimo esta vacunación innecesaria, el Comité 
recomendó que la 27a Asamblea Mundial de la Salud adoptase la siguiente revisión del Articu- 
lo 78 del Reglamento Sanitario Internacional (1969) (modificado en 1973). 

Artículo 78 

Cualquier persona que en el curso de un viaje internacional haya visitado un terri- 
torio una parte del cual esté infectada en los 14 días anteriores al arribo y que, en 
opinión de la autoridad sanitaria, no esté bastante protegida por la vacunación o por un 
ataque anterior de viruela, podrá ser vacunada o sometida a vigilancia, o vacunada prime- 
ro y sometida a vigilancia después. La persona que, en estas condiciones, rehusare la 

vacunación, podrá ser sometida a vigilancia. Si ha estado en un área infectada de ese 
territorio y rehusare la vacunación podrá ser aislada. El periodo de vigilancia no po- 
drá exceder de 14 días contados desde la fecha en que haya salido el viajero de la parte 
infectada de ese territorio. El periodo de aislamiento no podrá exceder de 14 días con- 
tados desde la fecha en que haya salido el viajero del área infectada; cuando el periodo 
de aislamiento sea inferior a 14 días podrá ir seguido de un periodo de vigilancia que, 
sumado al periodo de aislamiento, no excederá de 14 días contados desde la fecha en que 
haya salido el viajero de ese territorio. Los certificados válidos de vacunación anti- 
variólica se considerarán prueba de protección suficiente. 

El Comité examinó el programa mundial de erradicación de la viruela y quedó impresionado 
por los enormes progresos realizados y por el tremendo esfuerzo desplegado para conseguir la 

interrupción total de la transmisión a fines de 1974. El Comité recomendó que la 27a Asamblea 
Mundial de la Salud examinase el programa en su totalidad para garantizar la prestación de to- 
da la ayuda indispensable hasta que se hayan alcanzado plenamente los objetivos del programa. 

VI. DOCUMENTOS SANITARIOS 

Artículo 921 

42. Polonia. El Gobierno observa que algunos viajeros procedentes de países de Africa y del 
Oriente Medio cruzan la frontera con certificados de vacunación impresos solamente en árabe y 
sin la traducción al inglés ni al francés exigida en el Reglamento, lo que causa complicacio- 
nes innecesarias. 

1 El párrafo 3 del presente artículo quedó modificado por las disposiciones adicionales 
adoptadas en mayo de 1973. 
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43. Yugoslavia. El Gobierno comunica que las autoridades encargadas de la vigilancia sani- 

taria tienen dificultades con los viajeros procedentes de algunos países árabes cuyos certifi- 
cados internacionales de vacunación o de revacunación van impresos o cumplimentados en árabe 
solamente. En virtud de lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional, las autorida- 
des sanitarias consideran estos certificados inválidos, lo que plantea problemas a los viaje- 

ros. 

44. Nota de la Secretaría: A fines de 1972 el Gobierno de la República Arabe Libia acordó 

a este respecto que: 

a) se aceptarán certificados internacionales de vacunación impresos en inglés, francés, 

o en ambos idiomas a todos los extranjeros que lleguen a la República Arabe Libia; 

b) se expedirán a los ciudadanos libios certificados impresos con arreglo al modelo de 
la OMS y cumplimentados en tres idiomas, uno de ellos el árabe; 

c) también se expedirá un certificado trilingüe (que se completará en árabe y en inglés 
o francés) a los extranjeros que residan en la República Arabe Libia. 

El Comité tomó nota del acuerdo práctico a que se ha llegado con el Gobierno de la 

República Arabe Libia. 

Artículo 98 

45. Filipinas. El Gobierno opina que sería utilísimo tomar disposiciones para el intercam- 
bio directo de informaciones urgentes entre los paises de la Región del Pacífico Occidental, 
donde las condiciones epidemiológicas son más o menos análogas, en caso de infectarse una par- 
te de sus territorios. 

El Comité recomendó que las oficinas regionales prestasen asistencia a los Estados de sus 
respectivas regiones para que éstos pudieran obtener los servicios de información epidemioló- 
gica de la OMS y otras informaciones epidemiológicas con mayor prontitud. 

Apéndices 2 y 4 

46. Filipinas. El Gobierno ha observado que varios certificados examinados no llevaban los 
sellos autorizados ni la firma de la persona vacunada; en otros certificados la fecha de vacu- 
nación era ilegible. Se ha vacunado o sometido a vigilancia a los titulares de esos certifi- 
cados. 

El Comité convino en que los certificados han de estar cumplimentados en forma debida y 

legible, pero estimó que quizá se despliegue un esfuerzo excesivo en resolver estos problemas, 
cuando habría de ponerse mucho más interés en evitar el gran número de certificados que, se- 

gún se comunica, están en apariencia debidamente cumplimentados y en la práctica certifican 
falsamente la vacunación de sus titulares. Se exhortó a las administraciones sanitarias a co- 
municar con rapidez a la Organización todos los casos de falsificación de que tengan conoci- 
miento. Las disposiciones de los Artículos 69, 70 y 78 del Reglamento Sanitario Internacio- 
nal (1969) (modificado en 1973) se aplican a las personas que tengan en su poder certificados 
de vacunación indebidamente cumplimentados. 
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OTROS ASUNTOS 

Enfermedades transmisibles que no son objeto de reglamentación 

47. Estados Unidos de América. El Gobierno comunica lo siguiente; 

a) Vigilancia de Shigella 

Hasta 1971, la mayoría de los casos de infección con el bacilo de Shiga correspondían a 

turistas con una situación económica y social superior a la media y residentes en todas las 

regiones del país; el número de casos secundarios era muy pequefio. En 1971 se registraron 42 
casos, y sólo 28 en 1970. Aumentó también el número de casos en la región fronteriza con 
México donde el nivel económico y social es más bajo. Con frecuencia había antecedentes de 
contactos repetidos con México por relaciones familiares o amistosas; el número de casos se- 

cundarios fue mayor en 1971 que en 1970. En ocasiones, ni el paciente ni ninguno de sus con- 
tactos conocidos había viajado a América Latina. Esta modificación en la distribución geográ- 
fica y socioeconómica del bacilo de Shiga, unida al mayor número de casos secundarios y larva- 
dos, indica que la transmisión de la enfermedad se produce en ciertos casos dentro de los 
Estados Unidos. El Centro de Lucha contra las Enfermedades y los departamentos de salud de 
los Estados (sobre todo de los que tienen fronteras comunes con Мбхiсo) intensificaron la vi- 
gilancia en 1972. El número total de casos notificados ese ano fue de 72 y las característi- 
cas de la enfermedad fueron idénticas a las de 1971, es decir, aumento de los casos registra- 
dos en grupos de nivel socioeconómico bajo y mayor número de casos larvados. 

b) Fiebre tifoidea 

A raíz de la epidemia de fiebre tifoidea que se produjo en México en 1972, se descubrió 
que 27 casos notificados en los Estados Unidos presentaban características análogas a las de 
esa cepa epidémica, a saber: 1) resistencia a las cuatro sustancias terapéuticas habituales; 
2) presencia del fagotipo vi degradado especifico; 3) o ambas características. En 10 de es- 
tos casos había antecedentes de viajes a México, otros dos pacientes declararon no haber vi- 
sitado México y no se tienen datos a este propósito sobre los 15 casos restantes. El brote 
de México tiene una importancia singular por cuanto la cepa S. typhi que lo causó presenta re- 
sistencia polimedicamentosa y difiere de otros brotes anteriores, como los registrados en 
Zermatt (Suiza) y Aberdeen (Escocia), por su duración y su extensión geográfica mayores y por- 

que afectó a un gran número de personas de todas las edades en grupos de nivel socioeconómico 
bajo y medio. Se ha intensificado la ya estricta vigilancia de los casos de fiebre amarilla 
relacionados con viajes a México para averiguar si en todos los casos registrados en los 
Estados Unidos los interesados habían viajado antes de contraer la enfermedad. 

c) Estudio acerca de los problemas sanitarios de los viajeros estadounidenses 

Aunque no ha concluido el correspondiente análisis, los resultados de un estudio sobre 

viajes a distintos paises indican que el turista medio no estará necesariamente expuesto a los 

agentes etiológicos prevalentes en las zonas visitadas ni contraerá necesariamente una enfer- 

medad. El riesgo para la salud que presentan los viajes a extensas zonas es mínimo o inexis- 

tente. Se desprende además del estudio que: 1) el turista "normal" se vacuna más de lo ne- 

cesario y 2) los turistas que viajan a zonas de reconocido riesgo pueden evitar o reducir al 

mínimo sus problemas sanitarios si cumplen estrictamente las siguientes prescripciones: a) 

comer tan sólo alimentos que puedan pelarse o cocerse y b) beber únicamente agua hervida o 

embotellada. Estas conclusiones se fundan en un estudio sobre los problemas sanitarios de 

los viajeros estadounidenses que regresaron al país por cuatro puertos de entrada en el verano 

de 1971 y a comienzos de 1972. Fue objeto de estudio una población total de 41 000 personas, 

con una permanencia minima en el extranjero de tres meses. 
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En el estudio se llegó entre otras, a las siguientes conclusiones: 

i) Por lo menos una persona de cada cinco declaró un problema de salud y, de éstas, una 

de cada cuatro consultó a un médico. 

ii) La gastroenteritis es el trastorno más frecuente contraído más o menos por uno de 

cada siete viajeros. Cuanto más larga es la estancia, mayor es la probabilidad de con- 

traer esta enfermedad. La tasa de morbilidad más baja corresponde a quienes se alojaron 

en casas de parientes y la más alta a quienes participaron en el "Estudio ". 

iii) La frecuencia de las infecciones de las vías respiratorias altas fue sólo ligera- 

mente superior en los meses de invierno que en los de verano. 

iv) Siete personas, dos de ellas vacunadas, notificaron fiebre tifoidea. Una quinta 

parte de los participantes en el estudio estaban vacunados contra esta enfermedad. 

v) Se declararon 39 casos confirmados de hepatitis (a tres de los cuales se había admi- 

nistrado gamma globulina antes de emprender el viaje). Se había administrado gamma glo- 

bulina a uno de cada 25 participantes en el estudio. 

El Comité observó que se han realizado múltiples estudios sobre los riesgos sanitarios 

a que están expuestos los viajeros y pidió a los Estados Miembros que hayan efectuado esta 

clase de estudios que los envíen a la OMS para su transmisión a las partes interesadas. 

El Comité tomó nota de que se ha demostrado la imposibilidad de garantizar en algunos 

casos la inocuidad bacteriológica del agua embotellada y recomendó que el agua embotellada 

cumpla siempre los requisitos bacteriológicos indicados en las Normas Internacionales para el 

Agua Potable recomendadas por la OMS. 

El Comité llamó la atención sobre el riesgo que corren los viajeros en las áreas palúdi- 

cas y elogió a la Organización por la excelente presentación del problema en uno de sus partes 

epidemiológicos semanales (Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record, 

1973, N 
0 

3) que contiene información sobre los riesgos de contraer el paludismo en los viajes 

internacionales. Los Estados Miembros deberían intensificar los esfuerzos desplegados para 
que la información contenida en esta publicación llegue a los viajeros por conducto de los 

médicos, las agencias de viajes, las empresas de navegación, etc. 

d) Operaciones en los puertos de entrada 

i) Saneamiento en los barcos 

Desde que a fines de 1970 comenzó a aplicarse un procedimiento revisado, se han inspec- 

cionado, al menos una vez, 112 barcos de pasajeros de pabellón extranjero para reducir al mí- 
nimo el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos. Se inspeccionan dos 
veces al ano los buques que arriban y se extienden certificados de saneamiento: 1) cuando el 
buque alcanza una puntuación total de 90 (de un máximo de 100) y 2) cuando en el buque a) se 

dispone de agua potable sin contaminar, b) se conservan los alimentos a una temperatura ade- 
cuada y c) se utilizan utensilios y recipientes higiénicos para los alimentos y las bebidas. 
En 1972 se extendieron certificados de saneamiento a casi tres cuartas partes de los barcos 
inspeccionados. El programa se considera suficientemente eficaz para que las inspecciones 
puedan limitarse a una al аñо a partir del 1 de enero de 1973. Seguirán practicándose nuevas 

inspecciones cuando las condiciones a borda no hubieran permitido emitir inicialmente el cer- 
tificado de saneamiento. 



wно,IQ /74.154 
Página 18 

El Comité observó que, no obstante el programa de inspección periódica de los barcos, si- 
guen produciéndose casos de enfermedades transmitidas por los alimentos o por el agua a bordo 
de buques inspeccionados, lo que pone de manifiesto la necesidad de mantener, según más adelan- 
te se indica, las actividades de educación sanitaria y de vigilancia. 

ii) Vigilancia de los mosquitos 

En 1972 se reorganizaron en los puertos y aeropuertos internacionales de los Estados 
Unidos las actividades de vigilancia de los mosquitos. Se llevaron a cabo encuestas entomo- 
lógicas periódicas para determinar las posibilidades de reproducción de los insectos y la am- 
plitud, distribución y gravedad de la infestación, cuando se confirma la presencia de mosqui- 
tos. Las deficiencias observadas durante las inspecciones normales se comunican a los admi- 
nistradores de los aeropuertos y puertos respectivos para la adopción de lasmedidas oportunas. 

El Comité tomó nota de que un medio eficacísimo para evitar la exportación de vectores es 
el saneamiento acompañado de la lucha antivectorial en los puertos y aeropuertos internacionales. 

iii) Plática por radio 

Desde que en octubre de 1969 comenzó a aplicarse en todos los puertos de los Estados 
Unidos el método de la plática por radio, el 95% de los barcos de pabellón extranjero la soli- 

citan. La presencia a bordo de los inspectores de salud pública se ha limitado en un 67 %. La 

inspección de la calidad se efectúa mediante el sistema de muestreo al azar; a ese efecto, los 

inspectores de salud pública sólo examinan un 5% de los barcos a los que se ha concedido libre 
plática. 

El Comité observó que, aunque la plática por radio es un servicio destinado fundamental- 

mente a facilitar el tráfico, varios Estados Miembros lo han utilizado con gran frecuencia, 
sin poner por ello en peligro la salud pública. Se instó a otros Estados Miembros a estudiar 
seriamente la posibilidad de recurrir de modo más general a este sistema. 

iv) Modificación de las normas aplicables a la importación de tortugas 

En 1972 se modificó el reglamento del Servicio de Salud Pública para suprimir la importa- 

ción comercial y limitar entre los Estados el transporte de tortugas. Se tomó esta medida 

después de practicar estudios epidemiológicos de gran amplitud en los que se demostró que las 

tortugas son una importante causa de salmonellosis en los niños. Se calcula que el número de 

casos de salmonellosis debido a las tortugas alcanza en los Estados Unidos la cifra de 200 a 
400 000 casos al año. Se confía en que la reglamentación restrictiva de la importación y del 

comercio entre los Estados contribuya en gran parte a limitar el número de casos de salmone- 
llosis transmitida por tortugas. 

El Comité observó que hay muchos casos de enfermedades transportadas de un país a otro 

por animales domésticos: la rabia por perros, la psitacosis por los pájaros psitacinos y la 

hepatitis por los primates. Se puso en conocimiento del Comité que los Estados Unidos de 
América han emitido normas prohibiendo la importación, salvo para fines científicos o zooló- 

gicos, de primates no humanos. 

Problemas que puede plantear la transmisión internacional de agentes y vectores de 

enfermedades y el uso de contenedores 

48. Nota de la Secretaría: En su 17a reunión, el Comité examinó los problemas que pudieran 

plantear los contenedores en la transmisión internacional de agentes y vectores de enfermedades. 
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El Comité recomendó que se siguiera estudiando este asunto y se pidiese a los Estados que in- 

formasen a la Organización sobre toda dificultad que pudieran encontrar a este respecto. En 

respuesta a la circular del Director General de fecha 19 de diciembre de 1972 (C.L.34), 25 go- 
biernos han comunicado que, pese al creciente empleo de contenedores, no se han planteado nue- 

vos problemas sanitarios; se mantiene, sin embargo, una vigilancia constante. 

49. Francia. El Gobierno informa que no se ha registrado ningún incidente epidemiológico 
como consecuencia del uso de contenedores. Se reconocen los posibles riesgos de este medio 
de transporte de mercancías, pero de momento, no parece estar justificada la adopción de me- 
didas específicas de inspección de los contenedores, ni a su llegada ni a su salida. 

50. India. El Gobierno considera que los contenedores constituyen un posible riesgo para la 
salud y que deben adoptarse medidas sanitarias para su inspección. 

51. Filipinas. El Gobierno informa que el tránsito de contenedores en los puertos de su 

país es escaso en comparación con el de los grandes puertos internacionales. Los contenedo- 
res suelen proceder de países exentos de infección. Las autoridades sanitarias tienen inten- 
ción de solicitar a las empresas navieras locales información anticipada sobre el contenido, 
el origen o el puerto de carga de los contenedores, con objeto de averiguar si proceden de 
áreas infectadas con alta densidad de roedores y vectores de enfermedades. 

52. España. El Gobierno informa que, consultados los diferentes servicios de sanidad en 
puertos y fronteras, ninguno ha señalado problemas a este respecto, aunque varios han expre- 
sado su preocupación ante las dificultades con que se tropieza para la inspección de la carga 
por muestreo en los puertos u otros puntos de llegada al territorio nacional. Se considera 
que deben continuar los estudios sobre los posibles peligros de los contenedores para la sa- 
lud pública, puesto que quizá no sea fácil determinar la presencia en ellos de roedores o 
insectos. 

53. Estados Unidos de América. El Gobierno comunica que, desde la botadura en 1969 del pri- 
mer buque de tipo LASH, tres empresas americanas y una europea explotan esta clase de buques, 
algunos de los cuales pueden arrastrar hasta 80 gabarras. El funcionamiento de los buques 
portagabarras es el siguiente: el cargamento se embarca en las gabarras en un punto de los 

puertos interiores o costeros donde haya aguas poco profundas y las gabarras cargadas se re- 
molcan a continuación hasta el buque madre (buque LASH) fondeado en un puerto de aguas pro- 
fundas, se izan a bordo con la grúa del barco y se almacenan. El proceso se invierte a la 

llegada al puerto de destino. Podría plantearse un problema de salud pública si hubiera de 
procederse a la carga o descarga de las gabarras en un área infectada por la peste. En esos 
casos, debe pedirse a las empresas navieras que, en consulta con las autoridades portuarias, 
utilicen métodos aprobados para eliminar los roedores y las moscas, ya que la inspección de 
las gabarras en los puertos de arribo no es práctica ni a veces posible. Las autoridades sa- 
nitarias deben percatarse de que el peligro de importación de la peste por vía marítima no 
se limita ya a los puertos para buques de gran calado. Con la explotación cada vez mayor de 
los buques de tipo LASH, la transmisión de la peste puede producirse cientos de millas tierra 
adentro en puertos de aguas poco profundas. 

El Comité tomó nota de las observaciones anteriores y de que hasta el momento no se ha 
comunicado ningún caso en que la utilización de contenedores haya planteado un problema de 
salud pública. Los Estados Miembros han de mantener la vigilancia, no sólo respecto de los 
contenedores sino también de todos los medios de transporte unitarizado para prevenir la apa- 
rición de problemas sanitarios. El Comité recordó a los Estados Miembros las obligaciones 
que les incumben en aplicación del Artículo 37 del Reglamento. 
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B. CALIDAD DE LOS ALIMENTOS Y DEL AGUA POTABLE EN EL TRAFICO INTERNACIONAL Y 
APLICACION DEL ARTICULO 14 DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

El Comité tomó nota de la resolución EB53.R27 del Consejo Ejecutivo sobre calidad de los 
alimentos en los vuelos internacionales y examinó el problema en el contexto más amplio de las 
funciones de los Estados Miembros determinadas en el Titulo III del Reglamento Sanitario In- 

ternacional (1969). Reconoció el Comité que en el tráfico internacional son a menudo insatis- 
factorias las instalaciones sanitarias y la vigilancia de los alimentos y del agua potable. 

Los datos epidemiológicos indican que en la aviación son los alimentos contaminados los que 

presentan una amenaza más grave para la salud, mientras que a bordo de los barcos se han pro- 

ducido graves brotes de enfermedad debidos tanto a los alimentos como al agua. Conviene, pues, 

que en el desempeño de las numerosas funciones que les incumben en virtud del Título III del 

Reglamento, las administraciones sanitarias establezcan, sin perjuicio de los esfuerzos actual- 

mente desplegados, un orden de prioridades fundado en los oportunos datos epidemiológicos. 

Sin ignorar que las administraciones sanitarias no pueden supervisar por sí mismas todas 

las instalaciones para el suministro de alimentos y de agua potable y para la evacuación de 

desechos, el Comité señaló que les incumbe la responsabilidad final en estas cuestiones. Por 

consiguiente, el Comité recomienda, con el fin de facilitar la delegación eficaz de funciones, 

que las administraciones sanitarias, las administraciones de puertos y aeropuertos, las líneas 

de navegación aérea, las compañías navieras y las asociaciones profesionales mantengan estre- 

chas relaciones de trabajo. Será responsabilidad primordial de las administraciones sanita- 

rias asegurar la capacidad de aplicación de normas adecuadas por parte de los organismos en 

los que se delegan funciones de ejecución. Las administraciones sanitarias deberán además vi- 

gilar estrechamente las actividades del organismo responsable y prestar asistencia técnica a 

las administraciones de puertos y aeropuertos, a la industria, a las compañías navieras y a 

las empresas de aviación. Con el objeto de facilitar esta función, el Comité encareció la 

conveniencia de que las organizaciones internacionales preparen el necesario material infor- 

mativo, que las administraciones sanitarias utilizarán para la prestación de asistencia técni- 

ca. Además del Manual de Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos y del manual de sa- 

neamiento de los barcos,1 publicados por la OMS, y de las Normas Internacionales para el agua 

potable, debe incluirse en tales publicaciones material adecuado, como el manual de planifi- 

cación general de aeropuertos, publicado por la OACI, y el manual médico de la ATAI, así como 

los manuales de las distintas compañías de transporte. Esas publicaciones deberán contener 

las necesarias referencias a las publicaciones de la OMS. Dichas organizaciones internacio- 

nales se encargarán de difundir ese material entre sus miembros. El Comité recomendó que la 

Organización preparara métodos para ayudar a las administraciones sanitarias en el uso de esos 

manuales y guías. 

El Comité reconoció que es necesario vigilar las condiciones de higiene del equipo, las 

instalaciones y los productos alimenticios para prevenir las enfermedades transmitidas por los 

alimentos y el agua, pero señaló la decisiva importancia del factor humano. En su 17a reunión, 

el Comité se había referido a la movilidad del personal encargado de manipular los alimentos; 

en su presente reunión, el Comité recomendó que las autoridades sanitarias y la industria or- 

ganizaran programas de formación para gestores y supervisores, para que éstos comprendieran 

la importancia de las instrucciones contenidas en los manuales y para mantener así una preo- 

cupación constante por la protección de la salud. 

1 
Guide d'Hygiène et de Salubrité á bord des Navires; Guide to Ships Sanitation. 
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Habida cuenta del posible riesgo de que la evacuación de desechos atraiga a aves y otros 
animales a las zonas de despegue de los aeropuertos, las autoridades sanitarias deberán mantener 

estrecha coordinación con las autoridades cuya función primordial sea la salvaguarda de la se- 

guridad aérea, con el fin de que los métodos de evacuación adoptados sean higiénicos y al mismo 
tiempo seguros. 

La OMS debería convocar reuniones periódicas de las organizaciones que se ocupan del tráfi- 
co internacional con el objeto de establecer la coordinación y el mantenimiento de las activida- 
des de vigilancia. 

El Comité señaló además el riesgo particular que presenta para la seguridad de las aerona- 
ves la intoxicación alimentaria de los tripulantes por estafilococos u otros agentes patógenos 

de periodo de incubación corto, y recomendó que las administraciones sanitarias celebraran con- 
sultas con las compañías de navegación aérea para adoptar las necesarias precauciones y hacer 
que los pilotos y los copilotos reciban un tipo de comida completamente diferente, de proceden- 

cia distinta y preparada por personas diferentes. Así se tendría la seguridad de que los dos 

pilotos no podrían quedar incapacitados al mismo tiempo. 

El Comité tomó nota de los progresos realizados por la Organización y el Programa Común 
FAO/OMS de Normas Alimentarias en el establecimiento de normas microbiológicas para el muestreo 
de alimentos. 

C. REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

a) Reservas a las disposiciones adicionales (resolución WHA26.55) 

El Comité examinó las comunicaciones recibidas de 13 Estados Miembros en relación con las 
disposiciones adicionales que modifican el Reglamento Sanitario Internacional (1969), adoptadas 

por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en su relación WHA26.55. El Comité señaló que las comu- 
nicaciones de Malta y Yugoslavia llegaron después del plazo previsto para el rechazo o para la 
formulación de reservas, por lo que no pudieron tenerse en cuenta. Si las comunicaciones hubie- 
sen llegado dentro del plazo previsto, el Comité habría recomendado que se rechazaran por moti- 

vos técnicos las reservas en ellas formuladas. Por otra parte, la India pidió una prórroga pe- 

ro, habiendo transcurrido el tiempo previsto sin que se recibiera ulterior comunicación de ese 
país,estimó el Comité que la India no oponía reserva alguna. El Comité recomendó a la Asamblea 

de la Salud que se rechazaran las reservas formuladas por Egipto, Grecia, Irak, Irán, Italia, 

Madagascar, la República Arabe Libia y Tailandia, relativas a varios artículos del Título V, Ca- 

pítulo II - Cólera, del Reglamento Sanitario Internacional (1969), por cuanto se apartaban subs- 

tancialmente de la índole y la finalidad del Reglamento. Recomendó además el Comité, por la 

misma razón, que se rechazaran las reservas formuladas por Egipto, Irak, Irán y Madagascar a las 
modificaciones del Artículo 92 y de los Apéndices relativos a los certificados de vacunación. 
De aceptar la Asamblea de la Salud esas reservas, las disposiciones originales del Reglamento 
Sanitario Internacional (1969) seguirían en vigor en lo que se refiere a esos países. 

El Comité, no sin manifestar su satisfacción por el número relativamente reducido de reser- 
vas formuladas, expresó su esperanza de que éstas fuesen rápidamente retiradas puesto que las 

medidas propuestas en ellas, aún siendo legales, no se armonizan con la índole y la finalidad 
del Reglamento Sanitario Internacional (1969) (modificado en 1973). La notificación recibida 

de la República Federal de Alemania fue considerada como un rechazo, pero se hizo observar que 

había obedecido a ciertos requisitos constitucionales previos que era de esperar fuesen satis- 

fechos. La notificación recibida de Indonesia no se consideró como una reserva. 
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b) Situación de los Estados y territorios 

El Comité recomendó que se adoptaran todas las medidas persuasivas posibles para conseguir 

que todos los Estados y territorios queden obligados por el Reglamento Sanitario Internacional 

(1969) (modificado en 1973) con el fin de facilitar la vigilancia internacional de las enferme- 

dades transmisibles y el intercambio de informaciones sanitarias. 

D. LUCHA CONTRA LOS VECTORES EN SANIDAD INTERNACIONAL 

El Comité examinó todo el material pertinente relativo al sistema de desinsectación de 

aeronaves con vapores de diclorvos (en adelante llamado el sistema). 

El Comité aludió en particular al 200 informe del Comité de Expertos de la OMS en Insecti- 

cidas sobre el empleo inocuo de plaguicidas,1 que contiene un resumen de los datos toxicológi- 

cos y al informe de la Administración Federal de Aeronáutica del Gobierno de los Estados Unidos 

de América, que examina el sistema bajo el punto de vista de la seguridad del servicio. 

El Comité tomó nota de la carta del Secretario General de la OACI a sus Estados Miembros, 

en la que aquél decía lo siguiente: 

"En su 10a reunión, celebrada en Montreal en mayo y junio de 1973, el Comité de Aero- 

navegabilidad examinó con todo detalle los resultados de las investigaciones practicadas 

desde su novena reunión sobre los sistemas de desinsectación con vapores de diclorvos. 

Fundándose en los datos aportados, el Comité llegó a la conclusión de que el empleo de va- 

pores de diclorvos en las aeronaves, dentro de los límites impuestos por el funcionamien- 

to normal del sistema especificado en el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, 

no parece plantear por ahora problemas de aeronavegabilidad. Sin embargo, la mayoría de 

los miembros del Comité opinan que los datos obtenidos son insuficientes para demostrar que 

no han de plantearse a largo plazo problemas de corrosión. Se decidió en consecuencia que 

el uso de tales sistemas sólo se autoriza de momento con carácter de ensayo y que vigila- 

sen los efectos de su empleo en el servicio." 

El Comité quedó impresionado por la continua acumulación de datos, recogidos en su totali- 

dad en condiciones cuidadosamente controladas, sobre la inocuidad del compuesto para el hombre, 

las aeronaves y los sistemas electrónicos de éstas. Ninguna de las informaciones recibidas 

indujo al Comité a modificar sus anteriores recomendaciones. 

En consecuencia, el Comité recomendó: 

1) que los Estados Miembros de la Organización aceptasen cuanto antes la desinsectación 

por medio del sistema y encareciesen a las autoridades nacionales de aviación civil su 

instalación y empleo en las condiciones especificadas por la OACI, así como la colabora- 

ción con las industrias aeronáuticas y de explotación de líneas aéreas para conseguir que 

la instalación y el empleo del sistema se generalicen; 

1 Org. Murad. Salud Ser. Inf. Tecn., 1973, Ñ 513. 
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2) que el Director General encarezca a las líneas aéreas miembros de la ATA' y a otras 

empresas de aeronáutica la instalación del sistema en aeronaves de gran envergadura, en 

número suficiente para obtener con rapidez la necesaria experiencia operativa; y 

3) que la OACI determine rápidamente la experiencia operativa mínima, facilite el necesa- 

rio acopio de datos operativos y dirija recomendaciones a la OMS. 

E. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y sus VECTORES 

Se describió, para información del Comité, el brote de viruela registrado en el Reino Unido,. 

que tuvo su origen en un laboratorio, así como tres casos de cólera entre personal de laborato- 

rio de los Estados Unidos de América. Se examinaron diversos problemas relacionados con la po- 

sibilidad de que organismos y vectores peligrosos o exóticos escapen de un laboratorio, y se 

estudiaron diversas medidas encaminadas a evitar esta eventualidad. Del conjunto de los deba- 

tes se desprendió que no era fácil resolver el problema y que no existía unanimidad de parece- 
res en cuanto al método adecuado, Se sefïaló que la mayoría de los laboratorios manejan tales 

agentes con gran sentido de su responsabilidad, pero que se han dado casos de accidentes que 

habrían podido evitarse. Conviene, sin embargo, que las medidas de vigilancia de esos agentes 

encaminadas a la protección de la salud no entorpezcan las investigaciones. 

El Comité recomendó, en consecuencia, que las administraciones de sanidad emprendiesen 

con carácter de urgencia la tarea de identificar todos los laboratorios de sus respectivos 

países donde se manejen cepas de organismos productores de enfermedades sujetas al Reglamento 

y otros organismos y vectores muy peligrosos o exóticos. Pidió además el Comité que la Organi- 
zación, debidamente asesorada, elaborase normas para el manejo de éstos y otros organismos y 

vectores en los laboratorios, así como para su envase y envío. 

Habida cuenta de la inminente erradicación de la viruela, el Comité recomendó que en 1974 

se diera prioridad a la elaboración de procedimientos para el manejo del virus productor de 
esta enfermedad. 

El Comité examinó el problema de las enfermedades diarreicas agudas y oyó diversas decla- 
raciones sobre brotes recientes de cólera, Las epidemias de cólera son improbables en las zo- 
nas con un alto nivel de saneamiento, pero en cualquier parte del mundo pueden introducirse 

casos de cólera. Las probabilidades de introducción de casos esporádicos aumentan en razón del 
gran volumen de viajes internacionales; conviene fomentar la formación de médicos y difundir 

el uso de medios de cultivo selectivos para el diagnóstico bacteriológico en las zonas donde 
todavía no se aplican estos métodos. Es de suma importancia que la enfermedad pueda diagnosti- 

carse en sus inicios, para que no se produzcan defunciones que habrían podido evitarse, 

El Comité hizo notar, sin embargo, que existen otros muchos casos de brotes de enfermeda- 
des diarreicas que deben ser causa de preocupación para las autoridades sanitarias. Entre los 
ejemplos citados figuran varios brotes debidos al bacilo del tifus resistente a los antibióti- 
cos y la reciente aparición de disentería producida por el bacilo de Shiga en el hemisferio 

occidental. Aun reconociendo que ante la magnitud del problema, la Organización no puede in- 

tensificar sus esfuerzos con los recursos disponibles, el Comité recomendó que la OMS continua- 
ra ampliando su programa de vigilancia de las enfermedades diarreicas agudas con el fin de dar 

a los futuros programas de lucha una base sólida. Se encareció además a los Estados Miembros 

la necesidad de facilitar a la Organización datos epidemiológicos pormenorizados sobre los bro- 

tes de enfermedades diarreicas resistentes a las preparaciones farmacéuticas y sobre brotes de 

otras enfermedades entéricas graves y de comunicar no sólo el número de casos sino los orígenes 

de la infección, el modo de transmisión y demás datos que puedan ayudar a otros Estados a 

luchar contra los brotes de esas enfermedades si se producen en su territorio. 
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F. FIEBRE DE LASSA 

El Comité examinó la petición de Canadá de que se incluyera la fibre de Lassa entre las 
enfermedades objeto de reglamentación. Aunque la fiebre de Lassa es una enfermedad grave, no 

se conoce su modo de transmisión ni se dispone de métodos para interrumpirla y el método de 
diagnóstico es extremadamente complejo. Por consiguiente, aunque se considerara conveniente 
incluir esa enfermedad en el Reglamento, no podrían describirse métodos de lucha. El Comité 

indicó, por lo tanto, que las medidas más adecuadas han de ser las investigaciones epidemioló- 
gicas y la vigilancia de la enfermedad. Conviene, además, que los Estados Miembros se aseguren 

de que en todos los laboratorios de sus respectivos territorios donde se maneja el virus de la 
fiebre de Lassa se adopten las precauciones más extremadas. 

G. REGLAMENTO DEL COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
(VEASE EL APENDICE 4) 

El Comité recomendó las siguientes modificaciones del articulado: 

"Artículo 4: Mesa del Comité 

Al empezar cada reunión, el Comité elegirá a un Presidente para dirigir los debates, 

a un Vicepresidente que reemplazará al Presidente en caso de dimisión, ausencia o incapa- 
cidad de éste para ejercer efectivamente sus funciones, y a un Relator." 

Artículo 6; Artículo 7: 

Se recomendó también la supresión de las palabras "a los Miembros del Consejo Ejecu- 
tivo" en el párrafo 1 del Artículo 6, "y al Consejo Ejecutivo" en el párrafo 5 del Artícu- 

lo 7, y "al Consejo Ejecutivo y" en el párrafo 6 del Artículo 7. La modificación propues- 
ta en el párrafo 6 del Artículo 7 no afecta al texto español." 

H. MANIFIESTOS DE PASAJE 

El Comité hizo notar que en la eventualidad de la importación de un caso de viruela es 
importante poder averiguar el paradero de las personas que han viajado en una aeronave sospe- 

chosa. En el pasado, los manifiestos de pasaje permitían localizar a esas personas, pero el 

empleo de registros electrónicos, el perfeccionamiento de los medios de información y la mayor 

capacidad de las aeronaves ha reducido la utilidad de esos manifiestos, aparte de que la inmi- 
nente erradicación de la viruela no tardará en eliminar las situaciones en que se hacía necesa- 

ria la localización. El Comité recomendó, en consecuencia, que las administraciones sanitarias 

que actualmente exigen todavía los manifiestos de pasaje abandonen esa práctica. 
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I. ANEXO V DE LA SEGUNDA EDICION ANOTADA (1974) DEL 

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

El Comité, habida cuenta de que el Anexo V (Normas de higiene a bordo de los barcos pere- 

grinos y de las aeronaves que transportan peregrinos) de la segunda Edición Anotada del Regla- 
mento Sanitario Internacional (1969) está anticuado, recomendó que el texto de dicho Anexo se 
sustituyese por el que se reproduce en el Apéndice 3. 
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Medio de transporte Fecha de arribo Lugar de arribo Procedencia Número de casos Observaciones 

I: VIRUELA 

AFRICA 

Probablemente por 
vía terrestre 

enero febrero Uganda Sudán 16 

Probablemente por 
vía terrestre 

febrero Sudáfrica Botswana 1 

Probablemente por 
vía terrestre 

octubre /noviembre Territorio Francés 

de los Afares y 

los Issas 

Etiopía 110 

ASIA 

Aeronave 19 enero Colombo 
(Sri Lanka) 

Paquistán 3 Turista (República Federal de Alema- 
nia); desembarcó en el aeropuerto 
internacional de Bandaranaike; se 

había vacunado en octubre de 1971; 
la erupción apareció el 25 de enero. 

Irán 2 

Irak 37 

marzo Siria Irak 54 

EUROPA 

Autobús 15 febrero Danjani Irak 175 Peregrino a La Meca, hizo escala en 
(Yugoslavia) (34 mortales) Irak en el viaje de regreso. Poco 

después del 15 de febrero aparecie- 
ron lesiones en el rostro. 

Tren 13 marzo Hanover -Linden 

(República Federal 

de Alemania) 

Yugoslavia 1 Trabajador yugoslavo de 30 años; 

cayó enfermo el 21 de marzo; proce- 
día de la Provincia Socialista Autó- 
noma de Kosovo (Yugoslavia) 

... Datos incompletos. 
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AFRICA 

Probablemente por 
via terrestre 

ASIA 

Probablemente por 
via terrestre 

EUROPA 

Aeronave 

Aeronave 

OCEANIA 

Aeronave 

Aeronave 

febrero/marzo 

20 julio 

agosto 

14 marzo 

2 mayo 

29 octubre 

5 noviembre 

5 noviembre 

7 noviembre 

7 noviembre 

... Datos incompletos. 

II: COLERA 

Chad 

Territorio Francés 
de los Afares y 
los Issas 

Mauritania 

Arabia Saudita 

Yemen Democrático 

Emiratos Arabes 
Unidos 

Wuppertal 
(Rep(nblica Federal 

de Alemania) 

Londres y 

Gateshead 

Sydney (Australia) 

Nueva Zelandia 

Probablemente 
Etiopfa 

Probablemente 
Yemen 

Luanda 
(Angola) 

Bahrein 

Bahrein 

Bahrein 

5 

1 

1 

2 

2 

2 (eltor) 

2 (eltor, 

Inaba) 

40 (eltor, 

Inaba) 

3 (eltor, 

Inaba) 

(1 mortal) 

Un hombre de 59 años y su esposa; 
infección leve; diagnóstico confir- 
mado el 14 de noviembre. 

La infección se produjo durante el 
vuelo Sydney-Londres, debido proba- 
blemente a unos alimentos embarca- 
dos en Bahrein. 

La infección se produjo durante el 
vuelo Sydney -Londres, debido proba- 
blemente a unos alimentos embarca- 
dos en Bahrein. 

La infección se produjo durante el 
vuelo Sydney -Londres, debido proba- 
blemente a unos alimentos embarca- 
dos en Bahrein. 

и 
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APENDICE 2 

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) MODIFICADO POR LAS DISPOSICIONES 
ADICIONALES DE MAYO DE 1973: MODIFICACIONES PROPUESTAS POR EL COMITE DE 
VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN SU 18a REUNION 

Articulo 18 

Supresión de este Artículo, cuyas disposiciones son innecesarias, pues la Organización ya 
no requiere el envio de informacíón respecto de los aeropuertos con zonas de tránsito directo, 
como era el caso antes de ser modificado (por la resolución WHA26.55) el Articulo 21. 

Articulo 19, párrafo 2 e) 

Supresión de las palabras "contra el cólera y ". 

Articulo 47, párrafo 2 

Supresión de la frase "sin perjuicio de las medidas previstas en el Artículo 64 ". 

Articulo 78 

Revisión del texto de este Articulo para que diga así: 

Cualquier persona que en el curso de un viaje internacional haya visitado un terri- 
torio en parte infectado en los catorce días anteriores al arribo y que, en opinión de la 
autoridad sanitaria, no esté bastante protegida por la vacunación o por un ataque ante- 
rior de viruela, podrá ser vacunada o sometida a vigilancia, o vacunada primero y someti- 
da a vigilancia después; si rehúsa la vacunación podrá ser sometida a vigilancia. Si ha 

estado en un área infectada del territorio referido y rehúsa la vacunación, podrá ser 

aislada. El periodo de vigilancia no podrá exceder de catorce días contados desde la fe- 

cha en que el viajero haya salido de un territorio en parte infectado. El periodo de 

aislamiento no podrá exceder de catorce dias contados desde la fecha en que el viajero 

haya salido de un área infectada; si el periodo de aislamiento fuese de menos de catorce 
días, podrá ir seguido de un periodo de vigilancia, siempre que ambos periodos no exce- 

dan en total de catorce dias contados desde la fecha en que el viajero haya salido del 

territorio. Los certificados válidos de vacunación antivariólica se considerarán prueba 

suficiente de protección. 
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APENDICE 3 

REVISION DEL ANEXO V DE LA SEGUNDA EDICION ANOTADA (1974) DEL 

REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) 

NORMAS DE HIGIENE A BORDO DE LOS BARCOS Y DE LAS AERONAVES UTILIZADOS 
PARA EL TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES EN REUNIONES РERIODICAS DE MASA 

BARCOS 

1. Los barcos a que son aplicables estas normas se atendrán, cuando transporten pasajeros, 

a lo dispuesto en la Parte II del Anexo del protocolo de 1973 sobre normas de espacio en bar- 
cos especiales de pasaje. 

2. Las disposiciones de los párrafos siguientes constituyen normas mínimas y serán aplica- 
bles a todos los barcos. En cuanto a los barcos existentes,- los requisitos podrán atenuarse, 

según se dispone en el párrafo 11 de las presentes normas. 

3.1 Todo barco dispondrá de cuartos de aseo para el uso exclusivo de los pasajeros. El agua 

potable o el agua para lavarse2 llegará por tuberías a presión hasta los lavabos, las duchas 

o los grifos, cuyo número se ajustará a la siguiente escala: 

a) viajes cuya duración sea de 48 horas o más: un lavabo por cada 50 pasajeros o frac- 

ción, y una ducha o un grifo por cada 50 pasajeros o fracción, que el barco esté autori- 

zado a transportar; 

b) viajes de 24 a 48 horas de duración: un lavabo por cada 100 pasajeros o fracción, y 

una ducha o un grifo por cada 100 pasajeros o fracción, que el barco esté autorizado a 

transportar; 

c) viajes cuya duración sea inferior a 24 horas: dos cuartos de aseo por lo menos, con 

un lavabo cada uno. 

Para los viajes de las categorías a) y b) será indispensable que por lo menos dos de las• 
duchas o de los grifos requeridos sean de agua caliente. 

3.2 Los cuartos de aseo estarán bien iluminados y ventilados y tendrán en buen estado los 

desagües; su disposición respetará la intimidad del usuario. 

4.1 Todo barco dispondrá de uno o varios espacios de comedor, dotados de mesas y sillas su- 

ficientes, con arreglo a la siguiente escala: 

a) viajes cuya duración sea de 24 horas o más: 10 metros cuadrados por cada 100 pasa- 

jeros o fracción, que el barco esté autorizado a transportar; 

b) viajes cuya duración sea inferior a 24 horas: 5 metros cuadrados por cada 100 pasa- 

jeros o fracción que el barco esté autorizado a transportar. 

1 
Se entiende por barco existente todo barco para el que se hubiera puesto la quilla o 

hubiera entrado en servicio antes de la publicación de las presentes normas. 
2 

Para las cuestiones relacionadas con el abastecimiento de alimentos y de agua, véase 

"Guide to Ship Sanitation", OMS, Ginebra, 1967. 
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4.2 Todos los barcos, además de los requisitos enunciados en el párrafo 3.1, estarán provis- 
tos de lavabos con agua a presión caliente y fria contiguos al espacio o los espacios de come- 
dor, con arreglo a la siguiente escala: 

a) viajes cuya duración sea de 24 horas o más: un lavabo por cada 100 pasajeros o frac- 
ción que el barco esté autorizado a transportar; 

b) viajes cuya duración sea inferior a 24 horas: un lavabo por cada 200 pasajeros o 

fracción que el barco esté autorizado a transportar. 

5.1 Todo barco dispondrá de retretes dotados de dispositivos para la descarga de agua a pre- 
sión, con arreglo a la escala siguiente: 

a) viajes cuya duración sea de 24 horas o más: cuatro retretes por cada 100 pasajeros 
o fracción que el barco esté autorizado a transportar; 

b) viajes cuya duración sea inferior a 24 horas: tres retretes por cada 100 pasajeros 
o fracción que el barco esté autorizado a transportar. 

5.2 Los espacios para retretes estarán debidamente iluminados y ventilados, sus desagües se- 
rán suficientes, y su disposición general respetará la intimidad del usuario. La ventilación 
por aspiración será independiente de la ventilación de otros espacios destinados al pasaje. 

6.1 Se tendrá almacenada higiénicamente una cantidad suficiente de agua potable que esté en 
todo momento a disposición de los pasajeros, además del agua suministrada para otros fines.' 

6.2 Habrá a bordo un suministro de alimentos sanos, higiénicamente almacenados y suficien- 
tes para la travesía. 

7. Todos los barcos dispondrán de las instalaciones necesarias para la recogida y la eva- 

cuación higiénicas de desechos sólidos y líquidos. 

8.1 Todos los barcos tendrán un aposento de tamaño suficiente para practicar reconocimien- 

tos médicos y aplicar tratamientos a los pasajeros, así como para almacenar los medicamentos, 

el material y el equipo mencionados en el párrafo 9.2. 

8.2 Además de lo dispuesto en 8.1, todo barco tendrá una instalación hospitalaria permanen- 

te, de dimensiones suficientes para proporcionar: 

a) en los viajes de más de 24 horas, una cama de hospital por cada 200 pasajeros o 

fracción que el barco esté autorizado a transportar; 

b) en los viajes de más de 48 horas, una cama de hospital por cada 100 pasajeros o 

fracción que el barco esté autorizado a transportar y, además, un hospital de aislamien- 

to con dos camas por lo menos. 

8.3 El espacio destinado a hospital deberá estar debidamente equipado, iluminado y provisto 

de un sistema de ventilación mecánica o de acondicionamiento de aire susceptible de separa- 

ción eficaz de otros sistemas de ventilación del pasaje o de los tripulantes. 

1 Para las cuestiones relacionadas con el abastecimiento de alimentos y de agua, véase 

"Guide to Ship Sanitation ", OMS, Ginebra, 1967. 
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8.4 Cada hospital dispondrá de un retrete contiguo y un cuarto de baño con agua caliente y 

fría, para beber o lavarse,1 con sistemas de descarga independientes de los instalados en los 

alojamientos de la tripulación o del pasaje. 

9.1 En los viajes de más de 12 horas, todos los barcos que lleven más de 100 pasajeros habrán 

de tener un médico titulado y autorizado, y un enfermero. Si el barco transporta más de 1000 pa- 
sajeros, habrá dos médicos y dos enfermeros. 

9.2 La administración sanitaria se cerciorará de que todos los barcos llevan suficiente can- 

tidad de medicamentos y material y equipo médicos para el tratamiento de los pasajeros,2 y de 

que se cumplen las normas de higiene. 

9.3 La asistencia y el tratamiento médicos, incluidos los medicamentos, se proporcionarán 
gratuitamente a los pasajeros. 

10.1 El capitán y el médico asegurarán en todo momento la aplicación de las normas de higie- 

ne y limpieza en el barco. 

10.2 Durante la travesía, el médico o, en su ausencia, el capitán del barco verificarán en 

particular los siguientes extremos: 

a) que el barco, incluidos los alojamientos del pasaje y el espacio destinado a comedor, 

se mantiene en estado de perfecta limpieza e higiene y debidamente ventilado; 

b) que los alimentos está higiénicamente almacenados, preparados y servidos, y el agua 

que se proporciona a los pasajeros es potable y se distribuye en cantidad suficiente; 

c) que los retretes, los cuartos de aseo y los cuartos de baño están limpios, desinfecta- 

dos y en perfecto estado de funcionamiento; 

d) que los desechos sólidos y líquidos se recogen y evacúan higiénicamente; 

e) que en caso de sobrevenir cualquier enfermedad infecciosa se adoptan todas las medi- . 

das apropiadas para contener la infección. 

10.3 Durante la travesía, el médico o, en su ausencia, el capitán del barco llevarán regis- 

tros y establecerán informes sanitarios de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 84. 

3 
11. En el caso de barcos existentes, la administración sanitaria del país de matrícula del 

barco puede atenuar el rigor de los requisitos enunciados en los párrafos 3.1 b), 5.1 b),8.2 a) y 
8.2 b), si está persuadida de que su pleno cumplimiento sería impracticable, siempre que el 

barco cumpla por lo menos con las disposiciones pertinentes del actual Anexo V al que sustitu- 

yen las presentes normas.4 

1 
Para las cuestiones relacionadas con el abastecimiento de alimentos y de agua véase 

"Guide to Ship Sanitation", OMS, Ginebra, 1967. 

2 
La "Guía médica internacional de a bordo ", OMS, Ginebra, 1967, puede servir de base pa- 

ra fijar las normas mínimas. 

Se entiende por barco existente todo barco para el que se hubiera puesto la quilla o 

hubiera entrado en servicio antes de la publicación de las presentes normas. 

4 
Véase el Reglamento Sanitario Internacional (1969) (modificado en 1973). 
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12. La autoridad sanitaria, u otra autoridad apropiada del puerto de salida, deberá cerciorar- 

se de que se han cumplido las normas mínimas de las presentes disposiciones antes de salir el 

barco. 

AERONAVES 

1. Las disposiciones de la Convención sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944) y 

sus Anexos, que regulan el transporte de pasajeros por vía aérea y cuya aplicación pueda in- 

fluir en la salud de tales pasajeros, serán aplicadas con igual rigor tanto a las aeronaves que 

transporten participantes en reuniones periódicas de masa como a las que transporten otros pa- 

sajeros. 

2. Toda administración sanitaria podrá exigir que una aeronave que transporte participantes 

en reuniones periódicas de masa no desembarque a éstos sino en aeropuertos de su territorio, 

especialmente designados a dicho efecto. 
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APENDICE 4 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA INTERNACIONAL 
DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLESI 

El Comité de Vigilancia Internacional de las Enfermedades Transmisibles (denominado en lo 

sucesivo "el Comité ") se regirá por el siguiente Reglamento: 

Artículo 1: Finalidad y funciones 

1. Los fines y las funciones del Comité serán los siguientes: 

a) Examinar periódicamente, y por lo menos una vez cada dos afios, la aplicación del Re- 
glamento Sanitario Internacional y las demás disposiciones pertinentes; 

b) recomendar la modificación del Reglamento Sanitario Internacional y la adopcíón de 
reglamentos adicionales, en caso necesario, en particular respecto de enfermedades que no 
estén expresamente mencionadas en el antedicho Reglamento; 

c) presentar recomendaciones sobre prácticas, métodos y procedimientos en relación con 
la vigilancia internacional de las enfermedades transmisibles; 

d) asesorar a la Asamblea de la Salud, al Consejo Ejecutivo y al Director General sobre 
cualquier asunto cuyo examen le hayan encomendado; 

e) deliberar sobre los litigios o las desavenencias que someta a su consideración el Di- 
rector General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 106 del Reglamento Sanita- 
rio Internacional. 

2. Sin perjuicio de los fines y las funciones que se expresan en los apartados a) a e) del 

párrafo 1 del presente Artículo, el Comité podrá, además: 

a) examinar los conocimientos y las informaciones técnicas más recientes en relación con 
la vigilancia internacional de las enfermedades transmisibles y ponerlos a disposición de 
la OMS; 

b) formular recomendaciones sobre la organización, el fomento y la coordinación de las 
investigaciones necesarias para el desempeflo de sus atribuciones. 

3. Salvo en el caso de una petición formulada oficialmente por la Asamblea Mundial de la 

Salud, por el Consejo Ejecutivo o por el Director General, el Comité no deberá asesorar a la 

Organización en materia de política administrativa interior. 

Artículo 2: Selección y nombramiento de los miembros y duración de su mandato 

1. El Director General escogerá y nombrará a los miembros del Comité entre las personas que 
formen parte de los cuadros de expertos competentes de la Organización. De todos esos nombra- 
mientos se dará cuenta al Consejo Ejecutivo en la primera reunión que celebre. 

1 Adoptado por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA7.56) (Act. Of. Org. 

lund. Salud, N0 56, 70 -73, 92 y 116) y modificado por la 15a Asamblea Mundial de la Salud (re- 

solución WHА15,36) (Act. Of. Org. lund. Salud, N° 118, 16). 



WHO /IQ/74.154 
Página 34 
Apéndice 4 

2. Para escoger a los miembros, el Director General tendrá en cuenta, ante todo, su capacidad 
y su experiencia técnica y, sin menoscabo de esta consideración primordial, procurará conseguir 
además una distribución geográfica adecuada. 

3. Para el nombramiento de los miembros del Comité, el Director General tendrá en cuenta la 
necesidad de facilitar asesoramiento técnico apropiado, en particular, sobre la vigilancia in- 

ternacional de las enfermedades transmisibles y sobre epidemiología, Derecho Internacional, 

transportes y cuestiones afines, según sea necesario para la adecuada consideración de los asun- 
tos del orden del día de cada reunión. También tendrá presente el Director General la necesidad 
de velar por la continuidad de criterio y de acción y facilitará al Comité la cooperación y el 

asesoramiento técnico de los comités de expertos y los grupos de estudio competentes de la Or- 

ganización. 

4. El Director General nombrará a los miembros del Comité por un periodo de dos años, con la 

finalidad expresa de que entiendan en las desavenencias y los litigios que puedan plantearse, 

de conformidad con lo dispuesto en el apartado e) del párrafo 1 del Articulo 1 del presente Re- 

glamento. Los primeros nombramientos se harán a la entrada en vigor del presente Reglamento o 

lo antes posible después de esa fecha. El número de miembros nombrados para la antedicha fina- 

lidad no excederá de siete. El Director General nombrará en las mismas condiciones a los miem- 

bros que sean necesarios para sustituir a los que no puedan participar en los trabajos del Co- 

mité por las razones expresadas en el apartado b) del párrafo 1 del Artículo 9 del presente Re- 
glamento o por cualquier otro motivo. 

5. Para todos los demás efectos, el Director General nombrará a los miembros del Comité por 

el tiempo que dure cada reunión. 

6. Los miembros nombrados para una reunión en la que haya de examinarse una desavenencia o 

un litigio seguirán formando parte del Comité en las deliberaciones ulteriores acerca de esa 

desavenencia o ese litigio, hasta que se dé por terminado su examen. 

7. Los miembros del Comité podrán ser reelegidos. 

8. De conformidad con las normas administrativas de la Organización, los miembros del Comité 

tendrán derecho a que se les reembolsen los gastos de viaje resultantes de su participación en 

las reuniones del Comité y a percibir dietas durante el transcurso de las mismas. Las dietas 

no tendrán carácter de remuneración. 

Artículo 3: Estatuto internacional de los miembros 

1. En el ejercicio de sus funciones, los miembros del Comité actuarán como expertos interna- 

cionales al servicio exclusivo de la Organización y, como tales, no podrán pedir ni recibir 

instrucciones de un gobierno o autoridad ajenos a la Organización. 

2. Sus privilegios e inmunidades están enumerados en el Artículo 67 b) de la Constitución de 

la Organización y figuran en la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organis- 

mos Especializados y en el Anexo VII de dicha Convención. 

Articulo 4: Presidente y Vicepresidente 

Al empezar cada reunión, el Comité elegirá a un Presidente para dirigir los debates y aun 
Vicepresidente que reemplazará al Presidente en caso de dimisión, ausencia o incapacidad de 

éste para ejercer efectivamente sus funciones. 

Articulo 5: Secretaría 

1. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 de la Constitución, el Director General 

será secretario ex officio del Comité y podrá delegar esa función. 
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2. El Director General - o su representante - podrán en cualquier momento hacer ante el 

Comité declaraciones orales o escritas sobre cualquier asunto que se esté examinando. 

3. La presencia del Director General o de su representante será necesaria durante los deba- 

tes para la validez de cualquier medida que adopte el Comité. 

4. El Director General - o su representante - fijarán la fecha y el lugar de cada reunión 

y convocarán al Comité cuando lo consideren necesario, y por lo menos una vez cada dos años. 

Articulo 6: Orden del día 

1. El Director General - o su representante - prepararán el orden del día provisional de 

cada reunión y lo comunicarán con antelación suficiente a los miembros del Comité, a los miem- 

bros del Consejo Ejecutivo, a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados de la Organiza- 

ción y a los demás Estados que sean partes en el Reglamento. 

2. Se insertarán en el orden del día todas las cuestiones que propongan la Asamblea de la 

Salud, el Consejo Ejecutivo o el Director General, por iniciativa propia, o a petición de un 

Estado, siempre que sean de la competencia del Comité. 

Articulo 7: Informes sobre las reuniones del Comité 

1. Las disposiciones del presente Articulo no serán aplicables a los asuntos de que trata 

el Articulo 9. 

2. El Comité, en cada una de sus reuniones, extenderá, con la intervención de su secretario, 
un informe en que expondrá sus conclusiones, observaciones y recomendaciones. 

3. El Comité aprobará esos informes antes de la clausura de cada reunión. 

4. Cuando las conclusiones del Comité no sean unánimes, todos los miembros tendrán derecho 
a expresar su opinión personal en un informe individual o colectivo en el que se expondrán 
las razones de las discrepancias observadas y que formará parte del informe del Comité. 

5. El Director General presentará el informe del Comité a la Asamblea de la Salud y al Con- 

sejo Ejecutivo. 

6. Si en caso de urgencia el Director General adopta alguna disposición basándose en las 

conclusiones del informe antes de que éste se haya presentado a la Asamblea de la Salud, ten- 

drá que dar cuenta de las disposiciones adoptadas en la primera reunión que celebren el Con- 
sejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

7. La Asamblea de la Salud podrá autorizar la publicación del informe, si lo considera opor- 
tuno. 

8. No se podrá modificar el texto de un informe sin consentimiento del Cómité. 

Articulo 8: Reglamento interior 

1. Las reuniones del Comité tendrán, por lo general, carácter privado. Sólo podrán cele- 
brarse reuniones públicas por deсisión expresa dеl Comité y con la anuencia del Director General. 
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2, Habrá quorum cuando estén presentes las dos terceras partes de los miembros del Comité, 

3. Las decisiones sobre asuntos distintos de desavenencias y litigios, se tomarán por mayoría 

de los miembros presentes y votantes. 

4, Las decisiones sobre desavenencias o litigios se tomarán por mayoría de los miembros pre- 

sentes, cada uno de los cuales tendrá que votar a favor o en contra. En caso de empate, el 

voto del Presidente será decisivo. 

5. A petición de cualquier miembro del Comité, se pondrán a votación por separado las distin- 

tas partes de una resolución o una moción, 

6. Cuando se presenten dos o más enmiendas a una propuesta, el Comité votará en primer lugar 

sobre la que más se aparte del fondo de la propuesta inicial; acto seguido, se pondrá a vota- 

ción entre las restantes enmiendas la que se aparte más de dicha propuesta y así sucesivamente 

hasta que todas las enmiendas hayan sido votadas. 

7, Si una enmienda revisa, completa o reduce el alcance de una resolución o de una moción, 

se pondrá a votación en primer lugar la enmienda y, si se aprueba, se procederá luego a votar 

sobre la resolución o la moción enmendada. 

8. Durante la discusión de cualquier asunto, un miembro podrá plantear una cuestión de orden, 

que habrá de ser inmediatamente resuelta por el Presidente. 

9, Durante la discusión de cualquier asunto, un miembro podrá pedir el aplazamiento del de- 

bate. Las mociones de aplazamiento se pondrán a votación inmediatamente sin deliberación 

previa. 

10. El Comité podrá limitar la duración de las intervenciones de cada orador. 

11. Un miembro del Comité podrá pedir en cualquier momento el cierre del debate, aun cuando 

otro miembro haya manifestado el deseo de intervenir. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 9 del presente Artículo, las mociones de cierre del debate tendrán prioridad, y no se 

concederá la palabra para oponerse a ellas más que a uno de los oradores que la hayan pedido. 

Acto seguido la moción de cierre del debate se pondrá a votación. 

12. El francés y el inglés serán los idiomas de trabajo del Comité. Los discursos pronun- 

ciados en español o en ruso serán interpretados en los idiomas de trabajo; los discursos pro- 

nunciados en uno de los idiomas de trabajo serán interpretados en el otro idioma de trabajo, y 

en español, en ruso o en ambas lenguas, Siempre que sea posible, se tomarán las disposiciones 

necesarias para interpretar cualquier otro idioma empleado por los miembros del Comité durante 

la reunión, cuando se haya formulado una petición en ese sentido. 

Artículo 9: Examen de litigios o desavenencias en aplicación de lo dispuesto en 

el Artículo 106 del Reglamento Sanitario Internacional 

1. Si de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 106 del Reglamento Sanitario Internacio- 

nal y en el apartado e) del párrafo 1 del Artículo 1 del presente Reglamento se somete a la 

consideración del Comité un litigio o una desavenencia, se observará el siguiente procedimiento: 

a) El Director General pondrá inmediatamente el asunto en conocimiento de los Estados 

interesados, a los que invitará a presentar - en un plazo determinado - las observacio- 

nes que consideren oportunas. 
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b) En cuanto se hayan recibido la respuesta o las respuestas o a la expiración del plazo 
señalado, si no se recibe ninguna que permita dirimir la desavenencia o el litigio, el 

Director General convocará a los miembros del Comité designados en aplicación de lo dis- 
puesto en el párrafo 4 del Artículo 2 del presente Reglamento. Ningún miembro que tenga 
la nacionalidad de uno cualquiera de los Estados interesados en la desavenencia o el liti- 

gio podrá participar en los debates del Comité sobre la cuestión. 

c) Se hará saber a los Estados interesados que pueden designar a uno o a varios represen- 

tantes que hagan valer sus derechos ante el Comité. Los gastos a que esa designación dé 
lugar correrán de cuenta de los Estados que la hagan. Si dos o más partes hacen valer sus 

derechos mancomunadamente, serán consideradas como una sola parte para los efectos de lo 

dispuesto en el presente párrafo. En caso de duda, el Comité decidirá. 

d) El Director General podrá pedir a cualquier Estado o a cualquier organización intergu- 

bernamental, sean o no partes interesadas en la desavenencia o en el litigio, que pongan 

a disposición del Comité cualquier informe escrito que obre en su poder acerca de la 

cuestión litigiosa. 

e) Teniendo en cuenta la naturaleza de los problemas planteados por el examen de la des- 

avenencia o el litigio, el Director General podrá nombrar por iniciativa propia o a peti- 

ción del Comité a uno o a varios expertos que asesoren a éste sobre cuestiones de su es- 

pecialidad. Esos expertos se elegirán normalmente entre los miembros de los cuadros de 

expertos de la organización y no tendrán derecho a voto. 

f) En su reunión, el Comité procurará arbitrar una solución. Si lo consigue, se levan- 

tará y se enviará a los Estados interesados acta de las condiciones del arreglo. En otro 

caso, el Comité emitirá un dictamen razonado y formulará las recomendaciones que considere 

oportunas. El Director General pondrá en conocimiento de las partes el dictamen del 

Comité y, en su caso, las recomendaciones que éste haya formulado, y les invitará a que 

hagan constar en un plazo determinado si aceptan o no las conclusiones y, en su caso, las 

recomendaciones del Comité. Los miembros del Comité que disientan de la decisión o de las 

razones alegadas en apoyo de ésta tendrán derecho a hacer constar su disentimiento en un 

documento anexo al informe del Comité. 

Artículo 10: Participación de otras organizaciones 

1. Las disposiciones del presente Artículo no serán aplicables a los asuntos de que trata el 

Artículo 9. 

2. El Director General invitará a las Naciones Unidas, a los organismos especializados y a 

otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que envíen representantes a 

las reuniones del Comité, cuando lo aconseje la naturaleza de los asuntos incluidos en el orden 
del día. 

3. Esos representantes podrán presentar informes escritos y, con la venia del Presidente, po- 
drán hacer declaraciones orales sobre los asuntos tratados, pero no tendrán derecho a voto. 
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Artículo 11: Entrada en vigor 

1. El presente Reglamento y sus eventuales modificaciones entrarán en vigor en la fecha de 

su aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud y dejarán sin efecto, en lo que respecta al 

Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, las disposiciones del Regla- 
mento y el Reglamento Interior de los cuadros y comités de expertos. 

2. El presente Reglamento podrá ser modificado por la Asamblea de la Salud, previa consulta 

con el Comité, Las modificaciones no serán aplicables a las desavenencias o los litigios so- 

metidos previamente a la consideración del Comité. 


