
WHA22.47 Enfermedades objeto de vigilancia : Tifo transmitido por piojos, fiebre recurrente transmitida por 
piojos, gripe vírica y poliomielitis paralítica 

La 22 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las recomendaciones que formula el Comité de la Cuarentena Internacional en su 15° informe, 

Volumen A; 
Considerando que el tifo transmitido por piojos y la fiebre recurrente se han suprimido de la lista de 

enfermedades objeto de reglamentación y que sigue siendo muy importante disponer de información adecuada 
sobre la aparición de brotes de esas enfermedades ； 

Considerando que subsiste el riesgo de aparición de epidemias de gripe vírica, que la preparación de una 
vacuna antigripal eficaz está supeditada al conocimiento de las características antigénicas de los virus cau-
santes y que esas características varían con mucha frecuencia, y teniendo en cuenta que, desde el comienzo de 
su ejecución en 1947, el programa antigripal de la OMS ha dado resultados satisfactorios； 

Considerando que las epidemias de poliomielitis se declaran muchas veces en zonas donde no se 
ha vacunado a toda la población infantil y que el estado inmunológico de las poblaciones cambia constante-
mente, sobre todo en los países en desarrollo, como consecuencia de la urbanización y de otros movimientos 
de población; y 

Persuadida de que un programa de vigilancia epidemiológica fundado en la rápida notificación de los 
casos y, por lo que respecta a la gripe, en la pronta identificación de las cepas de virus, sería de incalculable 
utilidad para la previsión de los brotes inminentes, 
1. PIDE a las administraciones sanitarias : 

(i) que notifiquen sin pérdida de tiempo a la Organización por telégrafo o por télex la aparición de 
brotes de tifo transmitido por piojos, de fiebre recurrente transmitida por piojos, de gripe vírica o de 
poliomielitis paralítica en cualquier lugar de sus territorios; y 
(ii) que, además de esos informes, envíen con prontitud datos suplementarios sobre el origen y el tipo 
de la enfermedad y sobre el número de casos y de defunciones; y 

2. PIDE al Director General : 
(i) que en caso necesario transmita a las administraciones sanitarias, por conductos adecuados a la 
urgencia de la situación, los datos recibidos en cumplimiento de las disposiciones del párrafo 1 de la 
presente resolución ； 
(ii) que publique en los partes epidemiológicos semanales 2 los datos recibidos y que envíe esos partes 
a sus destinatarios por correo aéreo ； 
(iii) que publique cada año un estudio epidemiológico sobre la incidencia y las tendencias de las citadas 
enfermedades; 
(iv) que, cuando haya lugar, publique información sobre cualquier modificación de esas tendencias ； y 
(V) que prepare lo antes posible un prontuario sobre la vigilancia internacional de ciertas enfermedades 
transmisibles y que ayude a los Estados Miembros a utilizar los servicios de que dispongan para ejercer 
esa vigilancia con la máxima eficacia. -

Man. Res. ,，10a ed.，1.3.9 14a sesión plenaria, 25 de julio de 1969 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, sexto informe) 


