
WHA30.52 Erradicación de la viruela 

La 30 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela; 
Teniendo presente que, aun cuando ya sólo se notifican casos de viruela en un país del nordeste de 

Africa, la persistencia de la transmisión variólica en esa zona constituye un grave riesgo para los países 
vecinos a causa del nomadismo de algunas poblaciones; 

Persuadida de la importancia de reunir datos sobre zonas antes endémicas para que los examine un 
grupo independiente de expertos con objeto de comprobar la ausencia de transmisión variólica durante un 
periodo mínimo de dos años ； 

Enterada de que actualmente figuran 18 laboratorios en el registro de los que conservan reservas de virus 
de viruela o muestras procedentes de casos de viruela; 

Enterada también de que las reservas de vacuna de la Organización para casos imprevistos de urgencia 
no son aún suficientes para vacunar de 200 a 300 millones de personas, como se proponía en la resolución 
WHA29.54, 
1. FELICITA al Afganistán, A Bután, A la India, A Nepal Y al Pakistán, donde se ha certificado la erradicación 
de la viruela en los últimos seis meses ； 

2. PIDE a los gobiernos y laboratorios que sigan cooperando en la preparación del registro internacional de 
laboratorios que conservan reservas de virus de viruela o muestras procedentes de casos de viruela y que 
velen por que, de conformidad con la recomendación del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades 
Transmisibles, suscrita por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB59.R28, sólo los centros colaboradores 
de la OMS conserven esas reservas y muestras en condiciones de máxima seguridad； 

3. PIDE a todos los Estados Miembros que sigan prestando ayuda financiera al programa de erradicación 
de la viruela, sea por conducto de la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela, del Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud, o de forma bilateral, para conseguir eliminar lo antes posible los 
últimos focos conocidos de viruela; 
4. PIDE A todos los Estados Miembros que examinen sus programas Y requisitos de vacunación con el fin 
de suprimir todo posible requisito innecesario ； 



5. INSTA a todos los gobiernos a que aprovechen plenamente los servicios de expertos nacionales e inter-
nacionales con experiencia en medidas de vigilancia y contención de la viruela, con objeto de interrumpir 
eficazmente la transmisión de la enfermedad y de hacer preparativos para una evaluación independiente en 
los países donde aún no se ha certificado la erradicación ； 

6. INVITA A los Estados Miembros A que sigan entregando vacuna antivariólica al Fondo de Donativos para 
el Fomento de la Salud de manera que lleguen a constituirse reservas suficientes para vacunar de 200 a 300 
millones de personas ； y 
7 . PIDE al Director General que informe A la 31 a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados en este programa en los próximos 12 meses. 
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