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INFORME DE UN GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL 18° INFORME DEL COMITÉ DE 

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES1 

El 14 de mayo de 1974 la Comisión В de la 27a Asamblea Mundial de la Salud constituyó un 

Grupo de Trabajo encargado de examinar, en nombre de la Comisión, el 18° Informe del Comité de 

Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles y de presentar recomendaciones al res- 

pecto. El Grupo de Trabajo se reunió lоs días 14, 18 y 20 de mayo de 1974. Participaron en 

la reunión delegados de los siguientes Estados Miembros: Afganistán, Arabia Saudita, Australia, 

Austria, Bélgica, Camerún, Canadá, Corea, Checoslovaquia, Ecuador, Egipto, Espana, Estados 

Unidos de América, Etiopfa, Francia, Ghana, Grecia, Guinea, Indonesia, Italia, Japón, Kenia, 

Liberia, Madagascar, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran Bretana e 

Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Rumania, Sierra Leona, Suecia, Suiza, Togo, 

Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Zaire y Zambia. 

El Dr. J. L. Kilgour (Reino Unido de Gran Bretaria e Irlanda del Norte) fue elegido Presi- 

dente y el Dr. B. Velimirovic (Austria) Relator. Estuvieron también presentes el Sr. R. Bonhoff, 

el Dr. E. Moeyyad y el Dr. A. s. Peffers, representantes de la Asociación de Transporte Aéreo 

Internacional. 

El Grupo de Trabajo examinó en detalle el 18 Informe del Comité de Vigilancia Internacio- 
nal de Enfermedades Transmisibles y ha formulado las siguientes observaciones y recomendacio- 

nes. No se han indicado los puntos respecto de los cuales el Grupo de Trabajo estuvo de acuer- 

do con las recomendaciones y observaciones de ese Comité. 

A. Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (1969) en el periodo comprendido entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1972 

TITULO I - DEFINICIONES 

Artículo 1 

"Area infectada" 

Algunos miembros del Grupo de Trabajo seññalaron las dificultades prácticas con que se tro- 
pieza en los aeropuertos y otros puntos de entrada para determinar cuáles son los viajeros pro- 
cedentes de "áreas infectadas "; el examen de los pasaportes no resuelve el problema. El Grupo 
reconoció que esas dificultades habían movido a algunas administraciones a exigir certificados 
de vacunación a todos los viajeros procedentes de países donde haya una zona infectada, pero 

estimó que ello no justifica la modificación de la Recomendación del Comité. Un miembro enu- 
meгó las posibles ventajas de una tarjeta sanitaria, pese a lo dispuesto en el Artículo 88 del 
Reglamento. 

1 
Véansе las resoluciones WHA27. , WHA27• y WHA27. 
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TITULO II - NOTIFICACIONES E INFORMACIONES EPIDEMIOLOGICAS 

' Articulo 8 

El Grupo de Trabajo reconoció que se presentan muchos certificados sin validez y falsos, 

pero encareció la importancia de insistir más en la calidad de la inmunización que en el cer- 
tificado propiamente dicho. 

Articulo 11 

El Grupo de Trabajo tomó nota con aprobación de la gran cantidad de informaciones útiles 
facilitadas en los partes epidemiológicos semanales1 y confia en que esa situación continúe. 

Se propuso que se aprovechase la excelente exposición presentada a la Asamblea para infor- 
mar a un públiсo más amplio sobre la naturaleza y la importancia de la vigilancia internacional 
de enfermedades transmisibles. 

Articulo 13 

Un miembro propuso que el informe del Director General sobre la aplicación del Reglamento 
Sanitario Internacional (1969) se presente todos los afios y que no necesariamente se espere a 
que lo examine el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, que no se 
reúne anualmente. 

Tras un debate sobre el Artículo 13, el Grupo recomendó que las administraciones sanita- 
rias presenten siempre informes sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional; 
incluso en ausencia de enfermedades objeto de reglamentación, es sumamente útil la "informa- 

ción negativa ". 

Un miembro propuso que el Director General recuerde a los Estados Miembros su obligación 
de enviar información rápida y completa sobre las enfermedades objeto de reglamentación. 

TITULO III - ORGANIZACION SANITARIA 

Articulo 18 

La mayoría de los miembros del Grupo de Trabajo convino en la Recomendación del Comité 
de que se suprima el Articulo 18. Se señaló, sin embargo, que ello no supone la desaparición 
de las zonas de tránsito directo en los aeropuertos internacionales, Se reconoce que las zo- 
nas de tránsito directo se mantienen por razones sanitarias y de otro tipo. 

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

Capitulo II - Cólera 

Un miembro del Grupo de Trabajo subrayó que, durante el brote de cólera registrado en su 

pais, muchos paises habían aplicado medidas excesivas, no previstas en el Reglamento. 

1 Weekly Epidemiological Record; Relevé épidemiologique hebdomadaire. 
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Capitulo IV - Viruela 

Varios miembros convinieron en que seria prematuro revisar el Articulo 78, según se reco- 

mienda en el 18° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles. 

El Grupo de Trabajo estimó que debía mantenerse sin modificación el texto del Artículo 78, 

pero recomendó que los Estados Miembros tuviesen mucho más presente la actual situación epide- 

miológica de la viruela cuando interpretasen dicho articulo. Conforme a este criterio, sólo se 

exigiría un certificado válido de vacunación antivariólica a los viajeros que, en los 14 días 

anteriores al arribo, hubiesen estado en un territorio con una zona infectada. 

OTROS ASUNTOS 

d) Operaciones en los puertos de entrada 

Un miembro puso de relieve la importancia de vigilar la eliminación de desechos proceden- 

tes de los barcos en los puertos o en las inmediaciones de éstos. El Grupo exhortó al Director 

General a que estudiase la posibilidad de coordinar una acción internacional para estudiar la 

cuestión. 

В. Calidad de los alimentos y del agua potable en el tráfico internacional y aplicación del 

Articulo 14 del Reglamento Sanitario Internacional (1969) 

Después de un prolongado debate sobre la viabilidad de dar cumplimiento a la recomendación 
de que los pilotos y copilotos reciban comidas de procedencia distinta por razones de seguri- 

dad del transporte aéreo, el Grupo acordó que debía quedar entendido que ello se haría sólo 

cuando las circunstancias lo permitiesen. 

C. Reglamento Sanitario Internacional (1969) 

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

I El Grupo de Trabajo examinó las reservas a las disposiciones adicionales del Reglamento 
Sanitario Internacional, presentadas por diversos Estados de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 99 del Reglamento y en el Artículo II de la resolución WHA26.55, junto con las re- 

comendaciones formuladas en la 18a reunión del Comité de Vigilancia Internacional de Enferme- 
dades Transmisibles en relación con esas reservas. 

El Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta las comunicaciones recibidas de los Estados Miem- 
bros, adoptó para si el mandato siguiente: 

1. Examinar las consecuencias de las reservas presentadas por varios Estados Miembros 
sobre los objetivos generales del Reglamento, y determinar si las reservas a las disposicio- 
nes adicionales desvirtúan el carácter y los objetivos del Reglamento Sanitario Internacio- 
nal (1969). Sobre la base de esas consideraciones, formular recomendaciones en relación con 
la aceptabilidad de dichas reservas. 

2. Determinar los pasajes de esas comunicaciones en los que de hecho se formulen ob- 
servaciones sobre el Reglamento o se propongan enmiendas al mismo y, en caso de no estar ya 

comprendidas en el 18° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Trans- 
misibles, recomendar su presentación en la próxima reunión de ese Comité. 

II El Grupo de Trabajo recomienda que,si la Asamblea aprueba sus conclusiones sobre las re- 
servas, se transmitan a los gobiernos, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 99, para 
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que los gobiernos notifiquen al Director General, si no lo hubiesen hecho ya, el retiro de 

aquella o aquellas de sus reservas que no hubiesen recibido la aprobación de la Asamblea Mun- 

dial de la Salud. 

III Se señalaron ala atención del Grupo de Trabajo, además de las comunicaciones de Malta (de 

fecha 3 de octubre de 1973) y de Yugoslavia (de 3 de octubre y 28 de noviembre de 1973) que, 

según se indica en el 18° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Trans- 

misibles, habían llegado después del plazo previsto en el Artículo II de la resolución WHA26.55 

las comunicaciones del Congo (de 12 de marzo de 1974), de Arabia Saudita (de 19 de marzo de 

1974) y de Nigeria (de 30 de abril de 1974). En una carta de fecha 1 de septiembre de 1973, 

la India pidió una prórroga del plazo para presentar reservas, pero hasta la fecha no se 

ha recibido ninguna otra comunicación. En relación con Italia, el Grupo de Trabajo tomó nota 

de que, además del telegrama recibido en el plazo establecido en el Artículo II de la resolu- 

ción WHA26.55, se envió ulteriormente al Director General una carta de fecha 6 de febrero de 

1974 para explicar el fundamento de las reservas. 

IV El Grupo de Trabajo, con excepción de dos de sus miembros, suscribió la recomendación, 

contenida en el 18° informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisi- 

bles, de que no se acepten estas reservas en razón de que desvirtúan sustancialmente el carác- 

ter y el objetivo del Reglamento Sanitario Internacional (1969). 

V Se reproducen a continuación las comunicaciones recibidas de los gobiernos dentro del pla- 

zo estipulado en el Articulo II de la resolución WHA26.55: 
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EGIPTO 

Comunicaciбn del Subsecretario de Sanidad, fechada el 24 de agosto de 1973 

Tengo la honra de referirme a la carta circular de la OMS C.L.18.1973, de fecha 14 de 

junio de 1973, a la que se adjuntaba la resolución WHA26•55 de la 26a Asamblea Mundial de la 
Salud (mayo de 1973), por la que se modifica el Reglamento Sanitario Internacional. 

Teniendo en cuenta la importancia de la situación geográfica de la República Arabe de 
Egipto, que se encuentra en el centro del mundo, y ante la intensificaciбn del tráfico inter- 
nacional y del número cada vez mayor de personas que llegan a Egipto procedentes de paises 
donde el cólera es endémico o que han sido recientemente infectados por esa enfermedad; y ha- 

bida cuenta de las especiales condiciones del país, hemos decidido lo siguiente: 

1. TITULO I- DEFINICIONES 

Articulo 1 - La Rep'iblica Arabe de Egipto acepta la modificación propuesta. 

2. TITULO III - ORGANIZACION SANITARIA 

Articulo 21 - La República Arabe de Egipto formula reservas a la modificación propuesta. 

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

Capitulo II - Сбlеra - La República Arabe de Egipto formula reservas a las modificaciones 
propuestas y desea que permanezcan invariables los Artículos 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 

71 del Reglamento Sanitario Internacional. 

4. TITULO VI - DOCUMENTOS SANITARIOS 

La RepúЫica Arabe de Egipto formula reservas a la modificaciбn propuesta y desea que 

permanezcan invariables el Articulo 92 y el Apéndice 2 del Reglamento Sanitario Internacional. • 5. DISPOSICIONES FINALES 

La República Arabe de Egipto acepta la modificación propuesta. 
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REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

Comunicación cursada el 7 de septiembre de 1973 por el Delegado Permanente Interino, 
Misión Permanente de la República Federal de Alemania ante las organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Con referencia a su carta circular de fecha 14 de junio de 1973 (Ref: C.L.18.1973) en la 
que notificaba oficialmente la adopción de las Disposiciones Adicionales que modifican el 
Reglamento Sanitario Internacional (1969), tengo la honra de comunicarle lo siguiente en nom- 
bre del Gobierno de la RepúЫica Federal de Alemania. 

Las Disposiciones Adicionales que modifican el Reglamento Sanitario Internacional (1969) 
sólo podrán entrar en vigor en el país una vez aprobadas por los órganos legislativos de la 
República Federal de Alemania. El Gobierno Federal ha tomado las medidas oportunas, pero no 
puede garantizar dicha aprobación antes del 1 de enero de 1974. 

Por consiguiente,y de conformidad con el Artículo 22 de la Constitución de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud y el Artículo IV de las Disposiciones Adicionales que modifican el 
Reglamento Sanitario Internacional (1969), el Gobierno Federal formula las siguientes 
reservas: 

a) Las Disposiciones Adicionales de 23 de mayo de 1973 que modifican el Reglamento Sani- 

tario Internacional no entrarán en vigor en la República Federal de Alemania mientras no 
se notifique al Director General de la OMS que se han cumplido las condiciones prescritas 

por la legislación nacional. 

b) Hasta la entrada en vigor en la República Federal de Alemania de las Disposiciones 

Adicionales de 23 de mayo de 1973 que modifican el Reglamento Sanitario Internacional, 
el Gobierno Federal se reserva el derecho a formular reservas a dichas disposiciones,,. 

Mucho le agradecería que tuviera la amabilidad de acusar recibo de la presente carta. 
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GRECIA 

Comunicación cursada en septiembre de 1973 por el Ministerio de Servicios Sociales, 

Servicio de Relaciones Internacionales 

En respuesta a su carta circular de fecha 14 de junio de 1973, relativa a la modificación 
del Reglamento Sanitario Internacional (1969), tengo la honra de comunicarle que aceptamos, en 

principio, las modificaciones propuestas con las siguientes reservas. 

En loque se refiere аlArticulo 64, nuevd Articulo 63,1as autoridades sanitarias se reservan 
el derecho a tomar muestras y practicar cultivos de heces en el caso de algunas personas some- 
tidas a vigilancia. 

En lo que se refiere al Articulo 70, las autoridades sanitarias se reservan el derecho a 
tomar muestras y practicar cultivos de los alimentos procedentes de una zona infectada, aunque 

no se haya descubierto en el medio de transporte ningún caso positivo ni sospechoso. 

En conclusión, para evitar graves problemas financieros a los paises que reciben gran 

número de turistas y teniendo en cuenta que, según se ha comprobado, la enfermedad ha revesti- 

do recientemente una forma benigna, estimamos que cabria combinar la supresión del Articulo 63 
del Reglamento Sanitario Internacional con la sustitución de la palabra "сólегa" por otra que 

no provoque en los residentes en un país ni en sus visitantes el pánico que hasta ahora venia 
causando por la gravedad y la importancia que revestía esa enfermedad. 
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INDIA 

Comunicación del Subsecretario del Gobierno de la India, 

fechada el 1 de septiembre de 1973 

Con referencia a su carta circular C.L.18.1973, de fecha 14 de junio de 1973, sobre el 

tema indicado, tengo la honra de comunicarle que las posibles reservas a las Disposiciones 

Adicionales que modifican el Reglamento Sanitario Internacional (1969) se están examinando en 
consulta con las autoridades sanitarias de los puertos y aeropuertos, y las conclusiones se 

estudiarán con todo detenimiento. Por consiguiente, no nos es posible presentarle antes del 

14 de septiembre de 1973, fecha límite fijada por usted, las reservas que podamos formular y 

que, en su caso, le transmitiremos tan pronto como hayamos recibido y examinado las conclusio- 
nes de las autoridades sanitarias de puertos y aeropuertos. Solicitamos, pues, que se amplíe 

en consecuencia el plazo fijado para la presentación de dichas reservas. 
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INDONESIA 

Comunicación del Director de los Servicios de Cuarentena, fechada el 23 de julio de 1973 

Con referencia a su carta circular de fecha 14 de junio de 1973 (Ref.: C.L.18.1973) re- 

lativa a las Disposiciones Adicionales que modifican el Reglamento Sanitario Internacional 
(1969), me complace comunicarle que el Gobierno de Indonesia prefiere que se modifique el tex- 
to del párrafo 1 del Articulo 63 del siguiente modo: 

Si al arribo de un barco, aeronave, tren, vehículo de carretera y otro medio de transpor- 
te se descubre un caso de cólera o si se ha declarado algún caso de cólera a bordo en el 
curso de los cinco días que hayan precedido al arribo, la autoridad sanitaria a) podrá so- 

meter a vigilancia o a aislamiento a los pasajeros o tripulantes sospechosos durante un 

máximo de cinco dias contados desde la fecha de desembarco; b) 

Con esta única salvedad, aceptamos sin reservas las disposiciones adicionales. 
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IRAN 

Comunicación cursada el 25 de agosto de 1973 por el Ministerio de Salud, 

Departamento de Relaciones Sanitarias Internacionales 

Con referencia a la carta circular del Dr. Candau, C.L.18.1973, de fecha 14 de junio de 

1973, y a la resolución adjunta adoptada por la 26a Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo 

de 1973 y titulada "Disposiciones Adicionales del 23 de mayo de 1973, que modifican el Regla- 

mento Sanitario Internacional (1969) ", cúmpleme comunicarle que dicha resolución está en estu- 

dio. Por el momento, formulamos reservas a los Artículos 63, 65 (apartado a)),68 y 69 (aparta - 

do a)) del Título V y al Articulo 92 (párrafo 5) del Titulo VI. 

• 

• 



IRAK 

Comunicación del Ministerio de Sanidad, fechado el 27 de junio de 1973 

Acuso recibo con agradecimiento de su carta circular Ñ C.L.18.1973, de fecha 14 de junio 

del mismo afo, relativa a las Disposiciones Adicionales que modifican el Reglamento Sanitario 

Internacional (1969), adoptadas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 1973. 

Tengo la honra de informarle, en nombre de mi Gobierno, que, en espera de la ratificación 
oficial, aceptamos las modificaciones introducidas con la siguiente reserva. 

El Gobierno de la República de Irak se reserva el derecho de no aceptar la supresión del 
Articulo 63 (Capitulo II. Cólera) ni del Apéndice 2 (forma del certificado de vacunación o 

revacunación contra el cólera) hasta que se estime que la situación sanitaria en Irak permita 
no exigir el certificado de vacunación contra esa enfermedad a las personas procedentes de 
zonas donde exista cólera endémico. 
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ITALIA 

Telegrama del Ministro de Sanidad, fechado el 7 de septiembre de 1973 

CON REFERENCIA C.L.18•1973, DISPOSICIONES ADICIONALES QUE MODIFICAN REGLAMENTO SANITARIO 
INTERNACIONAL, FORMULAMOS RESERVAS ARTICULOS 63, 64, 65, 66, 67, 68 Y 69 STOP SIGUE CARTA 
EXPLICATIVA 

Además del telegrama que antecede, el Director General ha recibido la siguiente comunica- 
ción, fechada el 6 de febrero de 1974: 

Con referencia a nuestro telegrama del6 de septiembre de 1973, que trata de las reservas 
sobre algunas modificaciones adoptadas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud, puedo exponer 
ahora las razones a que obedecieron esas reservas, fundadas en las conclusiones de los debates 
habidos sobre la cuestión en el órgano consultivo de este Ministerio (el Consejo Superior de 
Sanidad). 

1. De la reciente experiencia acumulada en nuestro país a este respecto se desprende que, 
aun en paises dotados de servicios sanitarios perfeccionados, el cólera sigue inspirando un 
gran temor a una parte considerable de la población, la cual sigue confiando en la vacunación 
como medida de lucha contra la enfermedad. Estimamos que la población italiana, igual que la 

de otros paises, no está de acuerdo en renunciar a una medida de protección, incluso si está 

científicamente demostrado que esa medida tiene poco valor. El saber que las personas proce- 
dentes de un área infectada son objeto de medidas de control da la impresión de que algo se 
está haciendo para proteger a la población. 

2. Aun cuando se admita que la vacunación tiene una utilidad relativa, hay todavía discre- 

pancias entre los especialistas e incluso, si su eficacia es limitada, la vacunación ha de con- 
siderarse como un factor de protección que, añadido a otras medidas, podrá contribuir a conte- 

ner la propagación de la enfermedad. Lo sucedido recientemente en nuestro país nos ha permi- 
tido observar que, en varias familias expuestas, algunas personas no vacunadas han sufrido el 

cólera, mientras que otras, de las mismas familias, pero vacunadas, no han sido afectadas por 
la enfermedad. Si esta observación es válida en el plano familiar, habrá de serlo igualmente 

en el plano internacional. 

3. Es de esperar que, gracias a los estudios que se llevan a cabo actualmente, sea posible 

producir en un futuro muy próximo una vacuna más eficaz. En esas condiciones, no parece acer- 

tado desaconsejar ahora el uso de la vacuna como medida de lucha contra la propagación de la 

enfermedad, teniendo en cuenta que es posible reforzar el texto del Reglamento, tal como era 

antes de las modificaciones. 

4. Por su situación geográfica en medio del mar Mediterráneo, Italia está más expuesta, en 

comparación con otros paises con litoral, como consecuencia del intenso tráfico que atraviesa 

nuestro territorio. 

5. Por último, no debe suprimirse de momento el Articulo 63, ya que las disposiciones rela- 

tivas a la vigilancia permiten descubrir un caso importado en su fase de incubación, con la 

consiguiente ventaja mutua para los servicios de sanidad y para el propio paciente. 

Confío en que las anteriores consideraciones expliquen nuestra actitud y espero que el 

mejoramiento de la situación epidemiológica nos permita retirar nuestras reservas en un 

futuro próxima. 
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._.. 
REPUBLICA ARABE ыStai 

Comunicación cursada el 26 de julio de 1973 fer el Ministerio de Sanidad, 

Departamento de Planificaciórl'y`Vigilancia 

Me refiero a su`carta N°1/2/37/23/4628, dé fécha 16 dе`julio dе1973, relativa a la 

adopción de Disposiciones Adicionales que modificad`él`Reglamento Sanitario Internacional 

(1969), sobre todo la parte relativa Al cólera y al certificado internacional de vacunación 

contra esa enfermedad. ' 

Le adjunto el texto de las reservas formuladas por este Departamento acerca de las modi- 

ficaciones propuestas, para su comunicación al Director General de la Organización Mundial de 

la Salud, 

Estimamos importante que prosiga la vigilancia de las personas procedentes de áreas in- 

fectadas por el cólera, Por lo tanto,podrá someterse a vigilancia durante un periodo máximo 
de cinco días contados desde la fecha de salida del área infectada a todo viajero procedente 
de un área infectada por el cólera que al llegar a la República Arabe Libia no haya pasado el 

periodo de incubación, 

No formulamos ninguna otra reserva a las modificaciones propuestas. 
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REPUBLICA MALGACHE 

Comunicación cursada el 11 de septiembre de 1973 por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Departamento de Relaciones Multilaterales 

En respuesta a su carta de referencia,tengo la honra de transmitirle adjuntas las acepta- 

ciones y reservas formuladas por la Administración Sanitaria Nacional de la República Malgache 

a las Disposiciones Adicionales de 23 de mayo de 1973, que modifican el Reglamento Sanitario 

Internacional (1969), sobre todo sus Artículos 1, 21, 63 a 71 y 92. 

• 

• 
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Disposiciones Adicionales de 23 de mayo de 1973 Aceptaciones y reservas 

TITULO I - DEFINICIONES 

Artículo 1 - Sustitúyase la definición de "aeropuerto" por 

Aceptación 

la siguiente: "quiere decir todo aeropuerto designado por 
el Estado Miembro en cuyo territorio está situado como puer- 
to de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, 
donde se llevan a cabo los trámites de aduanas, emigración, 
salud рúbliсa, reglamentación veterinaria y fitosanitaria, 
y procedimientos similares ". 

TITULA III - ORGANIZACION SANITARIA 

Artículo 21 - Párrafo 1: Supresión de los incisos b) y c). Aceptación 

TITULO V - DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A CADA UNА DE La Administración Sanitaria Nacional de la República 

LAS ENFERMEDADES OBJETO DE REGLAMENTACION Malgache se reserve el derecho de aplicar, por conducto de 

Capítulo II Cólera 
las autoridades sanitarias de los aeropuertos sitos en su 

territorio, los Artículos 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 

Articulo 63 - Supresión de este articulo. 71 del actual Reglamento Sanitario Internacional (1969), 

Articulo 64 - Pasa a ser el Articulo 63 y 4иеда redactado del 
sin modificación alguna. 

siguiente modo: Esta reserva obedece a: 

"1. Si al arribo de un barco, aeronave, tren, vehículo de - la situación geográfica de Madagascar, una isla enclava - 
carretera y otro medio de transporte se descubre un caso de da entre Africa y Asia, dos continentes en muchos de cuyos 
cólera o si se ha declarado algún caso de cólera a bordo, la paises hay cólera endémico; 

autoridad sanitaria - la insuficiencia de la infraestructura sanitaria en el 

a) podrá someter a vigilancia o a aislamiento a los pasaje- territorio nacional; 

ros o tripulantes sospechosos durante un máximo de cinco días - la mala fe de algunas tripulaciones al establecer su de- 
contados desde la fecha del desembarco; сlaгaсión general; 
b) se encargará de supervisar la eliminación y la evacuación - el bajo nivel de higiene en el territorio nacional, por 
higiénica del agua, los alimentos (con exclusión del carga- lo que, si se importase un caso de cólera, la enfermedad se- 
mento), las deyecciones humanas, las aguas residuales, indu- ria endémica en el pais durante varios meses o tal ves anos;. 

sive las aguas de cala, los desechos y cualquier otra materia - el hecho de que ciertos paises, incluidos algunos Miembros 
que se considere contaminada, y también se encargará de la de la Organización Mundial de la Salud, no declaren las 

desinfección de los depósitos de agua y de la vajilla y uten- áreas infectadas en su territorio o lo hacen tardíamente; 

silios de cocina. - el tiempo, a veces considerable, quedas autoridades de 
2. Una vez efectuado lo dispuesto en el inciso b), el barco, 

la aeronave, el tren, el vehículo de carretera o cualquier 

los aeropuertos de Estados Miembros distantes tardan en re- 
cibir el boletín epidemiológico semanal; 

otro medio de transporte será admitido a libre plática." - la rapidez y la multiplicidad de los medios internacio- 

Artículos 65 a 69, inclusive - Supresión de estos artículos, 
Hales de transporte a disposición de los viajeros que, en 
un plazo inferior al periodo de incubación de las enferme - 

Articulo 70 - Pasa a ser el Articulo 64 y queda redactado en dadas sometidas al Reglamento, pueden trasladarse de un 
la forma siguiente: "Los alimentos transportados como car- área infectada a un pais no infectado; 

garanti a bordo de barcos, aeronaves, trenes, vehículos de 

carretera u otros medios de transporte en que se haya decla- 

rado un caso de cólera durante el viaje sólo podrán ser some- 

tidos a análisis bacteriológicos por las autoridades sanita- 

rias del pais de destino." 

- etc. 

Articulo 71 - El texto se conserva sin modificar y el articu- 

lo pasa a ser el Artículo 65. 

TITULA VI - DOCUMENTOS SANITARIOS La Administración Sanitaria Nacional de la República 

Articulo 92 - Párrafo 1. Suprimir la referencia al Apéndi 
Malgache se reserva el derecho: 

ce 2 y restablecer en consecuencia el orden numérico. - a, teniendo en cuenta la reserva antes formulada, aplicar 

Modificación del árrefo 3, p que quedaría redactado en la 

forma siguiente: 

sin modificación los párrafos 1 a 5 del Articulo 92 del ac- 
tual Reglamento Sanitario Internacional (1969); 

a no reconocer la validez de los certificados internacio 
"3. Los certificados internacionales de vacunación deberán 

nales de vacunación expedidos por cualquier "otra persona 
ir firmados de puño y letra de un médico o de otra persona 

autorizada por la Administración Sanitaria Nacional" que no 
autorizada por la Administración Sanitaria Nacional; en ni- 

tenga el titulo de médico; y 
gun caso podrá sustituirse la firma por el sello oficial del _ a mantener en vigor el Apéndice 2 del actual Reglamento 
facultativo o de la persona autorizada." 

Sanitario Internacional (1969). 

Párrafo 5. Suprimir la referencia al Apéndice 2 y res- 

tablecer en consecuencia el orden numérico. 

Apéndice 2 - Se suprime y se restablece en consecuencia el 

orden numérico de los apéndices. 
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TAILANDIA 

Comunicación cursada el 31 de agosto de 1973 por el Subsecretario de Sanidad, 

Ministerio de Sanidad 

Con referencia a su carta circular C.L.18.1973, de fecha 14 de junio de 1973, relativa 

a la resolución WHA26.55 adoptada por la 26a Asamblea Mundial de la Salud y titulada Disposi- 

ciones Adicionales que modifican el Reglamento Sanitario Internacional (1969), sobre todo los 

artfculos relacionados con el cólera y con el certificado internacional de vacunación contra 

esa enfermedad, tengo la honra de poner en su conocimiento que el Gobierno Real de Tailandia 

desea formular la siguiente reserva a esas disposiciones adicionales: 

"Excepción hecha de los niflos menores de un afín, todo viajero que llegue a Tailandia pro- 

cedente de un país donde el cólera se considere endémico habrá de llevar consigo un certifi- 

cado válido de vacunación anticolérica." 

• 
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VI. A continuación se reproducen las comunicaciones recibidas de distintos gobiernos 

después de expirado el plazo fijado en el Artículo II de la 

resolución WHА26.55 

CONGO 

Comunicación del Ministerio de Sanidad, fechada el 12 de marzo de 1974 

Habida cuenta de la situación epidemiológica relativa al cólera que prevalece actual- 
mente en el mundo, tengo la honra de comunicarle la decisión de nuestro país de suprimir la 

obligatoriedad de la vacunación anticolérica para todos los viajeros procedentes de otros 

países. Así creemos cumplir con lo que se indica en el folleto de la OMS publicado en 1974 

en Ginebra. 

Sin embargo, esa vacunación será obligatoria en 1975 para todo viajero procedente de un 

área infectada. Pídole, pues, que tenga a bien comunicar a Ginebra nuestra posición para 

que pueda insertarse en el folleto de 1975. 
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MALTA 

Comunicación cursada el 3 de octubre de 1973 por el Departamento de Sanidad, 

Oficina Central 

Tengo la honra de referirme a su carta circular C.L.18.1973, de fecha 14 de junio de 1973. 

Me permito informar a este respecto que no tenemos ninguna objeción que formular a la su- 

presión o a la modificación de los Artículos 1, 21 y 92. 

En cambio, no podemos aceptar de momento las propuestas relativas a los demás artículos 

y deseamos dejar constancia de que nos reservamos el derecho a exigir el cumplimiento de las 

medidas previstas en ellos. 
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NIGERIA 

Comunicación del Ministerio Federal de Sanidad, fechada el 30 de abril de 1974 

Con referencia a la resolución citada, debo comunicar a Vd. que Nigeria ha decidido no dar 

cumplimiento a esa resolución. 

• 



- 20 - 

ARABIA SAUDITA 

Comunicación cursada el 19 de marzo de 1974 por el Director General del 
Departamento de Cooperación Técnica 

He recibido una carta del Ministerio de Sanidad que se refiere ala del Director General 
de la Organización Mundial de la Salud N° C.L,18.1973, de 14 de junio de 1973, y a la resolu- 
ción WHA26.55 de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, por la que se suprimió el Articulo 63, 
relativo al certificado internacional de vacunación contra el cólera, y se modificó el Artfcu- 
lo 64, referente a las medidas que debe adoptar la autoridad sanitaria local si se descubre 
un caso de cólera a bordo de un barco, una aeronave u otro medio de transporte. 

En dicha carta, el Ministerio indica que la posición de las autoridades sauditas respecto 
de la mencionada resolución será la siguiente: 

1. De conformidad con la reserva formulada por la delegación saudita y por otras dele- 

gaciones a la supresión del Articulo 63, las autoridades sanitarias sauditas seguirán 
pidiendo a las personas que lleguen a la Arabia Saudita procedentes de áreas infectadas 
de cólera o donde éste sea endémico la presentación de un certificado válido de vacuna- 
ción contra el cólera, no sólo durante la temporada de peregrinaciones sino en cualquier 

otra época del alío. 

Las autoridades sanitarias sauditas seguirán pidiendo ese certificado a todas las 
personas que lleguen a la Arabia Saudita procedentes de otras áreas durante la temporada 
de peregrinaciones. 

2, En cuanto a la modificación del Artfculo 64 relativo a las medidas que debe adoptar 
la autoridad sanitaria local si se descubre un caso de cólera a bordo de un barco, una 

aeronave u otro medio de transporte, la delegación saudita propuso que se afiadiera la 
palabra "aislamiento" a continuación de la palabra "vigilancia ". Esta propuesta fue 

aceptada por los Estados Miembros. En consecuencia, las autoridades sanitarias sauditas 

aplicarán esas medidas sanitarias a los contactos, en todo caso de cólera a bordo de un 

barco, una aeronave o cualquier otro medio de transporte. 

Agradeceremos que se envie la correspondiente notificación a la Sede de la OMS. 



• 

• 
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YUGOSLAVIA 

Telegrama cursado el 3 de octubre de 1973 por las autoridades sanitarias de Yugoslavia 

REFERENCIA C.L.18.1973 DE 14 JUNIO, AUTORIDADES SANITARIAS YUGOSLAVAS FORMULAN RESERVAS A 

DISPOSICIONES ADICIONALES QUE MODIFICAN REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL. SEGUIRA TEXTO. 

FIRMADO: Zdravkom Jakovljevic. 

Carta fechada el 28 de noviembre de 1973 

Con referencia a su carta circular C.L.18.1973, de fecha 14 de junio del mismo ano, tengo 

la honra de comunicarle lo siguiente: 

"Las autoridades sanitarias de la República Federativa Socialista de Yugoslavia aceptan 

las Disposiciones Adicionales que modifican el Reglamento Sanitario Internacional (1969) adop- 

tadas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 1973. 

Sin embargo, las autoridades sanitarias de la Repúbliça Federativa Socialista de Yugoslavia 

se reservan el derecho de someter a control sanitario, por un periodo de cinco días contados 

desde la fecha de su salida del área infectada, a los viajeros que lleguen a Yugoslavia proce- 

dentes de cualquier área infectada del mundo." 



- 22 - 

D. Lucha contra los vectores en la acción sanitaria internacional 

Dos miembros preguntaron si se conocían ya bastante los efectos biolбgicos del diclorvos 
en el hombre, especialmente en los tripulantes de aeronaves, sometidos a exposiciones frecuen- 

tes, y en las personas con afecciones respiratorias o alérgicas. 

Se pusieron en conocimiento del Grupo las conclusiones alentadoras de los, estudios prac- 

ticados al nivel del mar y en grandes altitudes. De esos estudios se desprende que no hay 

efectos cumulativos. Se tomó nota de que el diclorvos estaba en uso desde 1959. 

El Grupo de Trabajo interpretó la recomendación del Comité de Vigilancia Internacional de 

Enfermedades Transmisibles acerca del diclorvos en el sentido de que los Estados Miembros de 

la Organización deben aceptar inmediatamente como válidas las desinsectaciones practicadas por 

ese sistema. 

Fiebre de Lassa 

El Grupo instó al Director General a que comunicase a los Estados Miembros la información 

disponible sobre la fiebre de Lassa, en particular la experiencia adquirida en lo que respecta 

a la hospitalización y el traslado de los enfermos. 

G. Reglamento del Comité de 
Vigilancia Internacional 
de Enfermedades Transmisibles 

El Grupo manifestó su conformidad con el proyecto de modificación del Reglamento del 

Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles. 

H. Manifiestos de pasaje 

Dos miembros del Grupo consideraron preferible que se mantuviera la práctica de presentar 

manifiestos de pasaje. Un miembro encareció la utilidad de que se informara a los pasajeros 

sobre los síntomas precoces de enfermedad. 

APENDICE 2 

Como se ha indicado antes, el Grupo de Trabajo manifestб su disconformidad con la propuesta 

de modificación del Articulo 78 contenida en este Apéndice y acordó que las restantes modifica- 

ciones, que son de importancia secundaria, quedaran en suspenso hasta que fuera necesario proceder 

a una nueva revisión de fondo. 

Después de oír las observaciones de uno de sus miembros, el Grupo reconocíó que seria .. 

oportuno proceder a una revisión general de los principios fundamentales del Reglamento Sani -; 

tario Internacional. 

Se acordó encomendar al Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles 

que examinara este asunto en su próxima reunión. 

En conclusión, el Grupo de Trabajo decidió recomendar a la Comisión B que examinase y 

sometiese a la Asamblea Mundial de la Salud los tres proyectos de resolución siguientes. 
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COMITÉ DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

18о informe 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el 18o informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, 

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

2. APRUEBA las recomendaciones formuladas en el 18° informe del Comité de Vigilancia Inter- 
nacional de Enfermedades. Transmisibles, sin perjuicio de las observaciones y modificaciones 
contenidas en el informe del Grupo de Trabajo de la Comisión B. 
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INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y DEL AGUA Y TRATAMIENTO DE 
DESECHOS EN EL TRAFICO INTERNACIONAL 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución ЕВ53.R27, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 53а reunión, y 

habida cuenta de la recomendación hecha por el Comité de Vigilancia Internacional de Enfer- 

medades Transmisibles en su 18a reunión; 

Visto el párrafo 4 de la resolución W1A26.54; 

Considerando que, en razón del desarrollo del tráfico internacional, conviene prestar 

continua atención a la inociuidad de los alimentos y del agua y al tratamiento de desechos 

en ese tráfico, 

1. SENALA la necesidad de que cada Estado Miembro designe un organismo responsable en úl- 

tima instancia de la inocuidad de los alimentos y del agua, asi como del tratamiento adecua - 

do de desechos en el tráfico internacional; 

2. RECOMIENDA que, en cuanto se refiere al ejercicio de esa responsabilidad, los Estados 

Miembros coordinen y aseguren la participación estrecha y activa de las autoridades sanita- 

rias, las administraciones de los puertos y aeropuertos, las lineas de navegación aérea, las 

compañías navieras, las asociaciones de turismo y demás servicios y organismos relacionados 

con el tráfico internacional; 

3. PIDE al Director General °que mantenga estrecho contacto con los representantes de los 

organismos internacionales interesados en el tráfico internacional, con el fin de promover 

la coordinación y la ejecución de actividades que permitan mejorar la inocuidad de los ali- 

mentos y del agua y el tratamiento de desechos; y 

4. PIDE al Director General que establezca y tenga al día la documentación necesaria para 

orientar en este sector a los organismos sanitarios y a otros organismos. 
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RESERVAS AL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969) MODIFICADO 
POR LAS DISPOSICIONES ADICIONALES DEL 23 DE MAYO DE 1973 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto un informe1 sobre las reservas al Reglamento Sanitario Internacional (1969) modi- 
ficadó 

a 
por las disposiciones adicionales del 23 de mayo de 1973, que adoptS la 26 Asamblea 

Mundial de la Salud en su resolución WHA26.55, y las observaciones hechas sobre el particular 
0 

en el 18 informe del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, 

1• ADOPTA el informe; 

2. PIDE al Director General que transmita ese informe a todos los gobiernos y a los miem- 

bros del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles; y 

3. INVITA a los gobiernos que todavía no están obligados por el Reglamento Sanitario Inter- 

nacional a adoptar cuanto antes las medidas apropiadas para facilitar los viajes internacio- 

nales, la vigilancia de las enfermedades transmisibles y el intercambio de informaciones sobre 
la salud. 

1 Informe del Grupo de Trabajo designado por la Comisión B. 


