
WHA28.52 Programa de erradicación de la viruela 

La 28a Asamblea Mundia l de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela; 

Advirt iendo con satisfacción los importantes éxitos logrados al realizar el programa, como lo demuestra 
la enorme reducción del número de casos de viruela en los países donde ésta es endémica; 



Considerando que los progresos realizados, así como las actividades infatigables y la dedicación de la 
OMS y de sus Estados Miembros al ejecutar este programa, inspiran confianza en que pronto se logrará 
erradicar la viruela en todo el mundo; 

Teniendo presente que la conclusión venturosa de este programa será el primer ejemplo de la erradi-
cación de una enfermedad por el hombre como resultado de una amplia cooperación internacional y de los 
esfuerzos colectivos de la OMS, sus Estados Miembros y diversas organizaciones internacionales guberna-
mentales y no gubernamentales ； 

Reconociendo que el programa ha alcanzado buen éxito por estar fundado sobre bases profundamente 
científicas, sobre investigaciones teóricas y prácticas incesantes durante toda su ejecución, sobre estimaciones 
correctas de las características especiales del agente causal de la viruela y de la naturaleza de la inmunidad a 
la infección, sobre los adelantos considerables logrados en los últimos años en la calidad y la eficacia de la vacuna 
antivariólica, sobre el desarrollo de nuevos métodos de vacunación en gran escala y la amplia introducción 
práctica de ellos y, por último, sobre los constantes perfeccionamientos de los sistemas de localización de 
casos y de registro de vacunaciones ； 

Advirtiendo también que la entrada del programa de erradicación de la viruela en su etapa final ha sido 
el resultado de prolongados y heroicos esfuerzos de numerosos países, organizaciones internacionales, 
instituciones, médicos y personal de campo, tanto en el periodo que precedió a los años 50 cuando se des-
arrollaban campañas nacionales y se creaban las condiciones previas fundamentales para la lucha anti-
variólica en escala internacional, como después de proclamarse y desarrollarse una campaña internacional 
de erradicación de la viruela en conformidad con la resolución WHA11.54 de 1958 y de la intensificación del 
programa a partir de 1957 en virtud de la resolución WHA19.16; y 

Confiada en que, con su esfuerzo sostenido, los países a punto de alcanzar ese objetivo lograrán la 
erradicación, 

1. FELICITA A los países que, desde que se inició el programa mundial, han realizado la notable hazaña de 
erradicar la viruela en sus respectivos territorios; 

2. EXPRESA su agradecimiento A todos los gobiernos, organizaciones Y personas que han contribuido A la 
ejecución del programa y les pide que continúen incrementando sus actividades para erradicar la viruela en 
esta etapa final del programa; 

3. DESTACA la necesidad de aumentar la vigilancia y el sentido de responsabilidad en todas las regiones del 
mundo, con el objeto de prevenir posibles brotes de viruela en forma que no se deje escapar la situación 
favorable que actualmente existe para concluir con éxito el programa, continuando la vigilancia epidemio-
lógica activa y los programas de vacunación correspondientes, sobre todo para los recién nacidos; 

4. ESTIMA necesario que se resuma Y describa en una publicación importante la experiencia de la erradi-
cación de la viruela en todo el mundo, para cuyo fin debe procurarse la colaboración de expertos científicos 
y personal de trabajos prácticos que hayan tomado parte en la realización del programa, una vez que se analice 
con gran minuciosidad y de este modo se preserve para la humanidad la singular experiencia histórica de la 
erradicación de una de las enfermedades transmisibles más peligrosas, como resultado de la colaboración 
internacional eficaz, experiencia que sin duda se aprovechará en programas de lucha contra otras enfer-
medades transmisibles ； 

5. PIDE al Director General : 

1) que elabore recomendaciones sobre esas nuevas actividades de la Organización y de sus Estados 
Miembros que será necesario desarrollar para mantener en todo el mundo la erradicación de la viruela, 
inclusive posibles cambios en el Reglamento Sanitario Internacional; 

2) que asegure el más amplio desarrollo de las investigaciones sobre métodos para diferenciar los virus 
del grupo poxvirus y determinar las características especiales de su epidemiología, prestando particular 
atención a los virus varioloides (cepas blancas) aislados de monos y a otros virus símicos; y 

3) que presente un informe sobre ulteriores acontecimientos en esta esfera al Consejo Ejecutivo en una 
de sus reuniones o a la Asamblea Mundial de la Salud. 
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