
Enfermedades objeto del Reglamento
Sanitario Internacional

Casos y defunciones por cólera, fiebre amarilla y peste notificados
en la Región de las Américas hasta el 30 de junio de 1980

País y división Fiebre amarilla
administrativa Cólera Peste
principal Casos Casos Defunciones Casos

BOLIVIA - 22 18 -
Cochabamba - 11 10
La Paz - 11 8 -

BRASIL* - 11 9 27
Ceará - - - 27
Goiás - 9 9 -
Maranhao - 2 -

COLOMBIA - 2 2
Cesar 1 1
Norte de Santander - 1 1

ESTADOS UNIDOS 8 - - -
California 6 -
Pennsylvania 1 -

... I _ _ _1

PERU - 21 18 -
Ayacucho - 8 7 -
Junín - 5 3 -
San Martín - 7 7

... - 1 1 -

*Un caso de fiebre amarilla en Pará fue eliminado por no haber sido confirmado.
-Ninguno.
.. No se dispone de datos.
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Notificación de enfermedades transmisibles en las Américas

La notificación internacional de enfermedades
transmisibles en las Américas se realiza en cumplimiento
de lo señalado en los Artículos III al VIII del Código
Sanitario Panamericano y en la Parte II del Reglamento
Sanitario Internacional. La Organización Panamericana
de la Salud recibe información de las siguientes fuentes:

* Telegramas de los paises de la Región que notifican
casos de enfermedades objeto del Reglamento Sanitario
Internacional, o situaciones de alarma, brotes o epide-
mias de otras enfermedades infecciosas.

* Informes estadísticos semanales y mensuales, o am-
bos, preparados por los ministerios de salud de los países
y suministrados a través del formulario internacional de
la OPS.

* Boletines epidemiológicos (véase cuadro 1) y otras
publicaciones oficiales de los ministerios de salud.

La OPS, a su vez, retransmite a los países la infor-
mación epidemiológica de interés internacional, según
lo señalan el Código Sanitario Panamericano y el
Reglamento Sanitario Internacional, lo cual se realiza en
la forma siguiente:

1. Cuando un País Miembro notifica a la OPS casos o
defunciones, o ambos, por enfermedades objeto de
reglamentación internacional, dicha información se
retransmite inmediatamente a todos los países de la
Región por telegrama.

2. Los datos mencionados en el párrafo 1 también se
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Cuadro 1. Boletines epidemiológicos de los países
recibidos en la OPS.

País Publicación Frecuencia

Argentina Boletín Epidemiológico Nacional Mensual
Bolivia Boletín Epidemiológico Mensual
Brasil Boletim Epidemiológico Quincenal
Canadá Canada Diseases Weekly Report Semanal
Colombia Boletín Epidemiológico Nacional Mensual
Costa Rica Semana Epidemiológica Semanal
Cuba Boletín Epidemiológico Mensual
Chile Vigilancia de Enfermedades Trans-

misibles y Zoonosis Mensual
Honduras Boletín Mensual de Enfermedades

Transmisibles Mensual
Ecuador Boletín Epidemiológico Semanal Semanal
El Salvador Reporte Epidemiológico Mensual
Estados Unidos Morbidity and Mortality Weekly Semanal

Report
CDC Veterinary Public Health

Notes Semanal
Panamá Boletín Epidemiológico Mensual
Paraguay Boletín Estadístico-Epidemiológico Mensual
Puerto Rico Informe Epidemiológico Mensual
República

Dominicana Comentarios Epidemiológicos Mensual
Venezuela Boletín Epidemiológico Semanal Semanal

transmiten por telégrafo a la Sede de la OMS en Ginebra,
donde se incluyen en el Servicio Telegráfico de Respuesta
Automática (STRA). Ese servicio funciona 24 horas al
día y la información se encuentra disponible a los países,
que la pueden obtener llamando al télex No. 28150. Al
hacer la llamada, habrá un intercambio de códigos de
identificación y se dará la clave ZCZC seguida de los
símbolos ENGL para obtener la respuesta en inglés o
FRAN para obtenerla en francés. A continuación se
transmite el mensaje automáticamente al solicitante. Es
importante que se siga exactamente este procedimiento y
que el operador espere, sin realizar ninguna otra acción,
después de proporcionar los símbolos del idioma co-
rrespondiente, puesto que de lo contrario se interrumpe
la respuesta automática. El fin del mensaje se indica por
el símbolo NNNN, después del cual el operador que hace

la llamada deberá, una vez más, intercambiar códigos de
identificación y terminar la comunicación.

El costo del alquiler y funcionamiento de la máquina
de télex está a cargo de la OMS; el costo de la llamada,
que es módico, está a cargo del que la origina.

Si fuese necesario obtener información adicional, esta
se puede solicitar a la Sede de la OMS (Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles), por
teléfono (Ginebra 34 60 61, extensión 2624), por tele-
grama (EPIDNATIONS GENEVA) o por télex al
número 27821. Es importante no confundir este número
de télex con el del STRA ya que, al usar este último
número para la transmisión normal de mensajes, se
pueden producir demoras o anulación de los mismos.

3. Transmisión diaria a los países de la Región de la
información proporcionada por la OMS a través de
STRA sobre la ocurrencia, en cualquier país del mundo,
de casos o defunciones, o ambos, por enfermedades
transmisibles de importancia internacional.

4. El Boletín Epidemiológico de la OPS, que resume
cada dos meses la situación epidemiológica de las
enfermedades objeto de reglamentación internacional en
países de la Región, así como otros estudios epidemioló-
gicos de interés regional. Otras publicaciones periódicas,
como el Boletín Informativo del Programa Ampliado de
Inmunización y el Boletín del Centro Panamericano de
Zoonosis, informan sobre otras enfermedades de interés
para la Región; el Boletín Epidemiológico de la Asocia-
ción Fronteriza Mexicano-Estadounidense de Salubri-
dad y el Surveillance Report de CAREC se concentran
básicamente en situaciones epidemiológicas de interés
subregional.

5. Otras publicaciones, como el Informe Anual del
Director de la OSP, que presenta información general
sobre programas de control de enfermedades en la
Región, Las condiciones de salud en las Américas y
Casos notificados de enfermedades de declaración
obligatoria en las Américas, que incluyen datos
estadísticos proporcionados por los Países Miembros
sobre enfermedades transmisibles.

7963 '-D

Programa de malaria en la región amazónica del Brasil

Aunque el 73% del área malárica del Brasil se encuen-
tra en Amazonia, conforme indica la figura 1, la
población del área malárica representa solo el 20% de la
población total de esa región. Es una zona de erradica-

ción a largo plazo debido a la existencia de factores que
dificultan el control de la enfermedad o facilitan su
transmisión.

Entre los factores que dificultan la lucha antimalárica
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