
WHA 17.43 Programa de erradicación de la viruela 

La 17a Asamblea Mundia l de la Salud, 

Visto el informe del Director General 2 sobre la situación actual de la viruela en el m u n d o y sobre los 
progresos hechos hacia la erradicación de la enfermedad en las zonas endémicas; 

Enterada de que el Comité de Expertos en Viruela reunido el mes de enero de 1964 recomienda : 
{a) que se establezca para cada campaña de erradicación de la viruela un plan completo de actividades 
cuyo objetivo será extender las operaciones a la totalidad de la población y que se dedique atención 
especial a los grupos de edad en que la enfermedad sea más frecuente, según lo que resulte del análisis 
de las tasas específicas de incidencia por edades, así como a los recién nacidos y a las embarazadas , 
grupos ambos en los que la morta l idad es muy al ta ; y 

(b) que se considere absolutamente indispensable en lugares de clima cálido donde las comunicaciones 
sean difíciles el uso de una vacuna liofilizada, sobre todo para que la revacunación se haga debidamente ; 

Persuadida de que para el buen éxito del p rograma han de ponerse a disposición de los países de las 
zonas endémicas que lo necesiten para emprender programas de erradicación lotes de vacuna liofilizada 
activa y equipos de liofilización en cantidad suficiente; 

Enterada de que algunos países han adop tado disposiciones muy loables para erradicar la viruela y de 
que otros muchos, en cambio, ven entorpecidos sus esfuerzos por falta de medios materiales y, en particular, 
de vacuna liofilizada, de otros suministros que necesitan impor tar y de medios de t ranspor te ; 

Enterada con gratitud de que la Organización ha recibido donativos de vacuna liofilizada de los 
Gobiernos de los Países Bajos, del Reino Unido de G r a n Bretaña e I r landa del Norte , de Suiza y de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; y 

Considerando que la cantidad de vacuna liofilizada necesaria para los programas de erradicación en 
los dos años próximos ha de estimarse en unos doscientos millones de dosis, 

1 . E N C A R E C E A los países donde la enfermedad persiste Y donde no se han iniciado programas de erradi-
cación la urgencia de preparar y llevar a término lo antes posible esos programas de conformidad 
con lo recomendado por el Comité de Expertos en Viruela; 



2. I N V I T A a los países que estén en situación de hacerlo a que faciliten la ejecución de los programas 
mediante donativos importantes en dinero o en especie que permitan a la OMS enviar vacuna lioftlizada 
y el resto del material y los equipos necesarios a los países que pidan asistencia y hayan organizado 
debidamente sus programas de erradicación; y 

3. P I D E al Director General : 

(1) que prepare un nuevo plan general de erradicación de la viruela en el mundo entero; 
(2) que al preparar los futuros proyectos de programa y de presupuesto ordinario de la Organización 
tome disposiciones para completar las cantidades de vacuna y de otros suministros y equipos que 
necesiten los países para sus programas de erradicación, sacrificando si fuera menester otras actividades 
de menor urgencia ； y 

(3) que informe sobre el programa de erradicación de la viruela en las próximas reuniones del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., 7a ed., 1.5.4.1 12a sesión plenaria, 19 de marzo de 1964 (Comisión 
del Programa y del Presupuesto, sexto informe) 


