
EB23.R71 Erradicación de la viruela 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las consecuencias financieras, administrativas y técnicas de 
un programa mundial de erradicación de la viruela； 

Considerando : 

(1) que se han hecho progresos firmes en extensas zonas después de efectuar campañas intensivas de 
vacunación ； 

(2) que la enfermedad sigue planteando un grave problema en otras zonas y especialmente en algunos 
focos endémicos importantes, desde los cuales puede propagarse de nuevo hasta otros países y amenazar 
la vida y la salud de su población; 

(3) que se dispone de información suficiente sobre la preparación y el empleo de vacunas antivariólicas 
adecuadas ； 

(4) que se ha comprobado la posibilidad de erradicar la viruela en una zona endémica si durante un 
periodo de cuatro a cinco años se vacuna o se revacuna con éxito al 80% de la población; 

(5) que se han formulado criterios generales para orientar la organización de una campaña nacional ； y 



(6) que no se cuenta con datos completos sobre las exigencias financieras de la ejecución de programas 
en los países para formular con detalle una estimación de los costos, 

1. RECOMIENDA a los países donde persiste la enfermedad : 
(a) que adopten las medidas necesarias para procurarse una vacuna eficaz y estable ； 

(b) que, si no lo han hecho ya, organicen lo antes posible programas de erradicación de acuerdo con los 
criterios generales expuestos en el informe del Director General; y 

2. PIDE al Director General : 
(a) que recoja información de los Estados Miembros, especialmente en las zonas donde la enfermedad 
es endémica, sobre las exigencias financieras de un programa de erradicación; 
(b) que preste ayuda a las administraciones nacionales que la soliciten en los diversos aspectos de la 
organización y ejecución de los programas de erradicación ； y 
(c) que informe a la 12a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la marcha ulterior de las actividades. 
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