
CONVENCION SANITARIA INTERITACIONAL DE PAIIS, 1926

Notificaciones y Comunicaciones a la Oficina Internacional

de Higiene Pdblica

E1 servicio de notificaciones y comunicaciones relativas a las
enfermedades pestilenciales que fué instituido por la Convencidn
Sanitaria Internacional de 1926, podrfa ser indudablemente mejo-
rado si las informaciones dirigidas a la Oficina Internacional
de Higiene Pública fueran completadas o extendidas sobre los
puntos siguientes,

Primer caso: Artfculos 1 y 2.

I. El telegrama, comunicando un primer caso, deberfa mencionar
siempre la fecha exacta del mismo.

II. Entre las informaciones complementarias enumeradas en el
artículo 2, debe insistirse en particular sobre la importancia de
las relativas a: 10 ;7. origen de la infección, y 20 la éxtension
de la circunseripci'6n afectada (por ejemplo, puerto, o - tratánfdose
de un puerto grande - parte del puerto o barrio dado de la ciudad;
en general, toda indicación precisa que delimite el riesgo involu-
crado). Las informaciones circunstanciales enviadas cuanto antes
despues de la primera notificación, están consideramente un&ni-
memente como de la mayor importancia.

III. Muchas administraciones sani¡arias comunican a la Oficina
Internacional de Higiene P{blica los boletines estadísticos que
publican para su propio uso, y en los cuales figuran casos a menu-
do aislados de tifo exantemático y de viruela. La Oficina no deja
de tomar nota de esos casos, pero cuando afectan localidades in-
demnes hasta entonces, no puede utilizarlos para notificar a los
otros paises. A las autoridades compententes de cada pals les
incumbe juzgar si un grupo de casos de tifo exantemático o de vi-
ruela debe ser considerado como epidemia de acuerdo con los termi-
nos del Artículo 1 de la Convencion, y en ese caso hacerlos objeto
de una notificación especial a la Oficina Internacional de Higie-
ne Pilblica, con todos los detalles -revistos en los Artfculos 1 y
2 de la Convenci6n.

IV; Para evitar equívocos de los que se han presentado varias
veces, parecerla atil notificar todo primer caso importado, agre-
gando a la notificacion la palabra Uimportado".
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V. Seg in los términos de la Convención, todo caso sobrevenido
fuera de una circunscripcidn anteriormente afectada es un primer
caso.

Marcha de las Epidemias: ArtYculo 4.

VI. Las informaciones ulteriores sobre la marcha de las epidemias
previstas por el árt£culo 4, a menudo no están representadas más
que por boletines estadísticos, algunos de los cuales no llegan a la
Oficina más que a una fecha muy posterior a los hechos notificados.
Es imposible juzgar las cifras globales para una provincia, y con
mayor razón para todo un pals, si esas cifras se refieren a casos
aislados o focos epidémicos, o si se refieren a localidades denun-
ciadas anteriormente o a otras recién atacadas, Ademis, esos boleti-
nes no hacen la menor mención de las medidas tomadas y que podrían
ser apuntadas cada vez que traspasan la aplicación automática de
los reglamentos. Parece, pues, necesario que la Oficina reciba
informaciones más detalladas siempre que los hechos sean suficiente-
mente importantes para ser seguidos con interés por las autoridades
sanitarias de los otrosE oases.
VII. Además, los gobiernos signatarios de la Convencion de 1926
desean en particular recibir, con respecto a epidemias o casos noti-
ficados a la Oficina, comunicaciones especiales que les permitan
apreci&r mejor la importancia epidemiologica: exposición sumaria
del origen y evolución de los primeros casos' caracteres de la
dolencia; extensión territorial; probabilidades de difusión o de li-
mitacion, de prolongaci¿n o de extensión; medidas excepcionales de-
cretadas o aplicadas, etc.

VIII. Cuando una dolencia endnmica en un pa<s acusa, ya una inten-
sidad o una extensión territorial inusitada, sería muy interesante
que esos caracteres excepcionales fuesen apuntados en una breve
comunicación ~ la Oficina.

Peste de los Roedores: Articulo 6.

IX. Varias veces se ha dado circulación a informaciones extrao-
ficiales con respecto al descubrimiento de una epizootia murina
en un puerto, sin que la Oficina haya podido, por faltar la notifi-
caci6n procedente del pafs interesado, ya confirmar o desmentir o
justipreciar tales informaciones. Toda primera constatación de pes-
te murina en tierra, en un puerto indemne desde haoe 6 meses, debe
ser notificada a la Oficina Internacional de Higiene Publica como
si se tratara de un caso de peste humana. DespuSs que la peste
ha sido constatada en los roedores, la Oficina debe ser mantenida
al corriente todos los meses de los métodos empleados para efectuar
la colecta sistemática y el examen bacteriológico de dichos roedores,
asf~ como de los resultados de esos exámenes.
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Cese de Epidemia: Articulo 12.

X. Los gobiernos no aplican más que raramente el Articulo 12
de la Convención, bien que la declaración del cese de la epidemia
sea de una naturaleza que haga levantar las medidas de defensa
tormadas con respecto a puertos o las regiones afectadas. La Oficina
transmite inmediatamente a todos los d'ejis países las declaraciones
de cese de epidemia que recibe.

Medidas de Defensa Sanitaria: Artículo 16.

XI. Las infor=naciones que la Oficina recibe con respecto a las
medidas prescritas por un gobierno con respecto a las provenencias
de otros pa£ses, y con respecto a retiro de esas medidas o a las
modificaciones de que son objeto, son comunicadas sin- tatdanza a
las misiones diplomáticas en Pari~s de los paises signatarios de la
Convención.

Conformíndose a las decisiones de su Comitd Perrmanente, basadas
en las deliberaciones s.e la Conferencia Sanitaria Internacional de
1926, la Oficina no da & esEsb informaciones ninguna publicidad in-
mediata a menos que el pals interesado lo pida as: expresamente.

Convenios Particulares: Art<culo 9

XII.. Cada vez que se concluya un acuerdo entre dos o varios paC-
ses para el cambio directo de informaciones epidemiologicas, los
ferminos de ese acuerdo deben ser comunicados a la Oficina Interna-
cional de Higiene Publica.

Comunicaciones Confidenciales

XIII. Cada vez que un gobierno desee que cierta información envia-
da a la Oficina Internacional de Higiene P4blica en ejecución de la
Convención Sanitaria Internacional no sea transmitida más que a las
misiones diplom&ticas y a las autoridades superiores de higiene,
puede escribia al comienzo de la comunicación la palabra "Reservado".
La Oficina nro publicara las comunicaciones que lleven esa ,nota. La
experiencia ha demostrado que ese modo de obar propuesto por la
Oficina, puede rendir grandes' servicios.

Tel egramas

XIV. A fin de disminuir los gastos de transmisión de telegramas,
la Oficina propone suplantar los t&rminos "fiebre amarilla" por
"amarilla"; "peste bubónica" por "bubdnica";"peste pulrionar" por
"neum&nic4Y; ;"tifo exantendtico" por "tifo".


