
WHA25.45 Eradicación de la viruela 

La 25 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela; 
Enterada con satisfacción de los considerables progresos que se han hecho en la ejecución de ese pro-

grama en el mundo entero, y deseosa de expresar su felicitación a los países que han conseguido erradicar 
la enfermedad ； 

Preocupada, sin embargo, por la persistencia de la endemicidad variólica en algunos lugares de Africa 
y de Asia, y por la reciente aparición de la viruela en varios países que estaban exentos de la enfermedad, 
1. PIDE a todos los Estados Miembros que sigan dedicando atención prioritaria a la erradicación de la 
viruela y que intensifiquen sus esfuerzos para interrumpir cuanto antes la transmisión de la enfermedad en 
las restantes zonas de endemia y para impedir su reintroducción en los países donde se ha conseguido eli-
minarla; 

2. EXHORTA A todos los gobiernos interesados : 
a) a que cumplan su obligación de notificar inmediatamente a la Organización todos los casos de 
viruela y, en especial, a que usen los medios de notificación más rápidos para los casos que se declaren 
en zonas exentas de endemia ； 
b) a que establezcan o refuercen los respectivos sistemas nacionales de vigilancia para que sea posible 
identificar el origen de la infección, contener los brotes con prontitud y eliminar los focos de endemia; 

3. PIDE al Director General que adopte las medidas necesarias para transmitir sin tardanza A todos los 
Estados Miembros interesados las informaciones a que se refiere el apartado a) del párrafo 2; 
4. RECOMIENDA además A los países normalmente exentos de viruela que si se declaran en su territorio 
casos confirmados o presuntos faciliten a la OMS todos los datos necesarios acerca de sus investigaciones 
epidemiológicas y le den oportunidad de participar para facilitar lo más posible la coordinación interna-
cional de las medidas adoptadas ； 

5. PIDE al Director General : 
a) que atienda las peticiones de envío de grupos de evaluación a los países donde la transmisión de la 
viruela se ha interrumpido en fecha reciente ； 
b) que siga dando a los países toda la ayuda posible para facilitar la ejecución del programa y, en 
particular, que fomente en lo posible el empleo de medios audiovisuales, por ejemplo, de manuales ilus-
trados y de películas ； 

6. DA LAS GRACIAS A los países que con tanta largueza contribuyen A la ejecución del programa con donativos 
de vacuna, sea en aplicación de acuerdos bilaterales sea por conducto del Fondo de Donativos para el Fomento 
de la Salud; 
7. RECOMIENDA que se intensifiquen las investigaciones sobre todos los aspectos del problema, incluso en 
lo que respecta al diagnóstico de laboratorio y al tratamiento de los casos de viruela, a los mecanismos 
inmunogénicos en las infecciones por poxvirus y a los efectos de la administración simultánea de varios 
antígenos distintos; y 
8. PIDE al Director General que informe A la 26 a Asamblea Mundial de la Salud sobre el desarrollo del 
programa de erradicación de la viruela. 
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