
EB45.R20 Programa de erradicación de la viruela 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela; 
Enterado de que se están haciendo progresos considerables en las campañas de erradicación en casi 

todo el mundo y particularmente en los países del oeste y el centro de Africa, que han conseguido interrumpir 
casi por completo la transmisión de la viruela al cabo de sólo tres años; 



Persuadido de que, en atención a los progresos realizados hasta la fecha, todos los países deben desplegar 
esfurezos redoblados y la ejecución del programa debe seguir siendo uno de los principales objetivos de la 
Organización ； 

Enterado con pesar de que un corto número de países de endemia variólica no han emprendido aún 
programas de erradicación y de que algunos no utilizan todavía vacunas liofilizadas que respondan a las 
normas recomendadas ； y 

Enterado de la importancia que tienen para los programas en curso las actividades de vigilancia, y 
persuadido de que, en las condiciones actuales, debería dedicarse atención mucho mayor al descubrimiento, 
la investigación y la contención de todos los casos y brotes registrados en cualquier país, 

1. PIDE a todos los países : 

(1) que adopten las disposiciones necesarias para seguir mejorando la notificación de casos y que, 
desde 1970, se propongan como objetivo la investigación y la contención inmediatas de todos los casos 
y brotes que se notifiquen; y 
(2) que sigan apoyando la ejecución del programa, incluso con envíos de vacuna y con otros tipos 
de ayuda; 

2. REITERA la importancia de que en el programa de erradicación se empleen exclusivamente vacunas 
liofilizadas que reúnan las condiciones establecidas por la OMS; 

3. PIDE al Director General : 

(1) que se ponga en comunicación con los países de endemia variólica que todavía no han emprendido 
programas de erradicación de la viruela, con objeto de determinar la ayuda que necesitarían esos países 
para iniciar esa actividades ； 

(2) que siga tomando las disposiciones necesarias para la máxima coordinación de los esfuerzos nacio-
nales e internacionales; y 
(3) que siga informando a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo sobre el desarrollo 
del programa de erradicación de la viruela. 
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