
28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.2.3 del orden del día

PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA 

Provecto de resolución propuesto por la delegación de la URSS

9.
La 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el programa de erradi
cación de la viruela;

Advirtiendo con satisfacción los importantes éxitos logrados al realizar el pro
grama, como lo demuestra la enorme reducción del número de casos de viruela en los 
países- donde ésta es endémica;

Considerando que los progresos realizados, a3Í como las actividades infatigables 
y la dedicación de la OMS y de sus Estados Miembros al ejecutar este programa, inspi
ran confianza en que pronto se logrará erradicar la viruela en todo el mundo;

Teniendo presente que la conclusión venturosa de este programa será el primer 
ejemplo de la erradicación de una enfermedad sumamente peligrosa como resultado de 
la amplia cooperación internacional y de los esfuerzos colectivos de la OMS, sus Esta
dos Miembros y diversas organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamen
tales;

Reconociendo que el programa ha alcanzado buen éxito por estar fundado sobre ba
ses profundamente científicas, investigaciones académicas y prácticas incesantes du
rante toda su ejecución, estimaciones correctas de las características especiales 
del agente causal de la viruela y de la naturaleza de la inmunidad hacia dicho agente, 
los adelantos considerables logrados en los últimos años en la calidad y la eficacia 
de la vacuna antivariólica, el desarrollo de nuevos métodos de vacunación en gran es
cala y la amplia introducción práctica de ellos y, por último, sobre los constantes 
perfeccionamientos de los sistemas de localización de casos y de registro de vacuna
ciones;

Advirtiendo también que la entrada del programa de erradicación de la viruela en 
su etapa final ha sido el resultado de prolongados y heroicos esfuerzos de numerosos 
países, organizaciones internacionales, instituciones, médicos y personal de campo, 
tanto en el periodo comprendido hasta los años 50 cuando se desarrollaban campañas 
nacionales y se creaban las condiciones previas fundamentales para la lucha antiva
riólica en escala internacional, como después de proclamarse y desarrollarse una cam
paña internacional de erradicación de la viruela en conformidad con la resolución 
WHA11.54 de 1958 y de la intensificación del programa desde 1967 en adelante en virtud 
de la resolución WHA19.16,

EXPRESA su agradecimiento a todos los gobiernos, organizaciones y personas que 
пал contribuido a la ejecución del programa y les pide que continúen desarrollando 
sus actividades para erradicar la viruela en esta etapa final del programa;

DESTACA la necesidad de mantener al máximo la vigilancia y el sentido de respon
sabilidad en todas las regiones del mundo, con el objeto de prevenir posibles brotes 
de viruela en forma que no se deje escapar la situación favorable que actualmente exis
te para concluir con éxito el programa, continuando la vigilancia epidemiológica ac
tiva y los programas de vacunación correspondientes,

ESTIMA necesario que se resuma y describa en una publicación importante la ex
periencia de la erradicación de la viruela en todo el mundo, para cuyo fin debe pro
curarse la colaboración de expertos científicos y personal de trabajos prácticos que



hayan tomado parte en la realización del programa, que primero analicen con gran 
minuciosidad y de este modo preserven para la humanidad la singular experiencia 
histórica de la erradicación de una de las enfermedades transmisibles más peligro
sas, como resultado de la colaboración internacional eficaz, experiencia que sin 
duda se aprovechará en programas para luchar contra otras enfermedades transmisi
bles;

PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud

a) que elabore recomendaciones sobre esas nuevas actividades de la Organiza
ción y de sus Estados Miembros que será necesario desarrollar para mantener
en todo el mundo la erradicación de la viruela, inclusive las posibles adicio
nes al Reglamento Sanitario Internacional;

b) que asegure el más amplio desarrollo de las investigaciones sobre métodos 
para diferenciar los virus del grupo poxvirus y determinar las características 
especiales de su epidemiología, prestando particular atención a los virus 
varioloides (cepas blancas) aislados de monos y a otros virus símicos; y

c) que presente un informe sobre ulteriores acontecimientos en esta esfera al 
Consejo Ejecutivo en una de sus reuniones o a la Asamblea Mundial de la Salud.


