
WHA29.54 Programa de erradicación de la viruela 
La 29 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela ； 
Enterada con satisfacción de que actualmente la viruela ha quedado confinada únicamente a unos 

cuantos poblados remotos de un solo país, y que se estima inminente la interrupción de la transmisión de la 
viruela; 

Teniendo presente la importancia de consumer la erradicación de la viruela en el lapso más breve posible 
y de asegurar la confianza en que se ha logrado dicha erradicación, utilizando a ese fin grupos de expertos 
para confirmar la erradicación dos o más años después de notificado el último caso conocido ； 

Reconociendo la necesidad de que todos los laboratorios que conservan existencias de virus de la viruela 
adopten las máximas precauciones para prevenir infecciones accidentales; 

Consciente de la importancia de proseguir las actividades de vigilancia e investigación para tener mayor 
seguridad de que no quedan reservorios naturales del virus, animales o de otra índole; 

Enterada de que el riesgo de importación de viruela por personas que viajan por vía marítima o aérea 
ha disminuido tanto que no se ha registrado esa importación durante los 17 meses últimos; 

Enterada también de que los suministros de vacuna que actualmente se producen son más que suficientes 
en cantidad para atender todas las necesidades actuales y por tanto permitirán que la O M S acumule reservas 
de vacuna para utilizarlas en caso de una urgencia imprevista, 
1. FELICITA a los numerosos países que han realizado y continúan realizando un esfuerzo tan fructífero 
como determinado para erradicar la viruela; 
2. FELICITA de manera especial a los 15 países del Africa Occidental donde se certificó la erradicación de 
la viruela el 15 de abril de 1976，y a Bangladesh, India y Nepal, que durante el año pasado lograron inte-
rrumpir la transmisión de la viruela; 
3. DA LAS GRACIAS A todos los gobiernos, organizaciones Y personas que han contribuido A ejecutar el 
programa y les pide que continúen aportando su generosa contribución al programa hasta que pueda certi-
ficarse la erradicación en todo el mundo; 
4. APRUEBA los procedimientos empleados por el Director General para utilizar comisiones internacionales 
que certifiquen la erradicación y pide la plena colaboración de todos los países interesados en estos procedi-
mientos, de manera que en todo el mundo pueda hacer confianza en que se ha logrado esa erradicación; 



5. ENCARECE la necesidad de que todos los gobiernos prosigan la vigilancia para detectar enfermedades 
semejantes a la viruela e informen rápidamente a la Organización si se descubre algún caso de esa índole; 
6. PIDE a todos los gobiernos y laboratorios que colaboren plenamente en la preparación de un registro 
internacional de laboratorios que conserven reservas de virus de viruela, pero al mismo tiempo insta a todos 
los laboratorios que no necesiten esas reservas a que las destruyan ； 

7 . RECOMIENDA muy especialmente a todos los gobiernos que sólo exijan el certificado internacional de 
vacunación antivariólica a los viajeros que en los 14 días anteriores a su llegada hayan visitado un país 
infectado por la viruela, según se indique en los informes epidemiológicos semanales; 1 

8. PIDE a los países Miembros que sigan entregando vacuna al Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud, de manera que llegue a acumularse una reserva de cuatro millones de ampollas (cantidad suficiente 
para vacunar de 200 a 300 millones de personas) que pueda ponerse a la disposición de los países Miembros 
en casos imprevistos de urgencia; 
9. PIDE al Director General que, por conducto del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades 
Transmisibles o por otros medios, obtenga el asesoramiento de expertos sobre cuestiones como la necesidad 
de conservar virus de viruela en los laboratorios y, en caso necesario, que haga recomendaciones sobre el 
número y la distribución de dichos laboratorios y sobre las precauciones precisas que deben adoptarse para 
prevenir infecciones accidentales ； y 
10. PIDE además al Director General que emprenda un estudio acerca de la organización de una conferencia 
mundial sobre los problemas de la viruela erradicada y que informe sobre este asunto al Consejo Ejecutivo 
y a la 30 a Asamblea Mundial de la Salud. 
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