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PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL 
EJERCICIO FINANCIERO DE 1980-1981: EXAMEN DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA 

El Consejo Ejecutivo, 

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

Considerando que, aun cuando la certificación mundial sigue un curso satisfactorio, es 
preciso que la Organización adopte ciertas medidas para lograr que la viruela quede definiti-
vamente erradicada, 

1. FELICITA a los países y zonas donde la erradicación de la viruela ha sido certificada 
por la Comisión Mundial; 

2. FELICITA al Director General por el establecimiento de una Comisión Mundial que ha exami-
nado en forma extremadamente completa el estado de la certificación mundial; 

3. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas por la Comisión Mundial en su primera reunión, 
tal y como han sido presentadas por el Director General y según figuran en el anexo a la pre-
sente resolución, sobre todo por cuanto se refiere a la necesidad de mantener las actividades 
de vigilancia como ha recomendado la Comisión； 

4. PIDE encarecidamente a todas las instituciones que aún conservan reservas de virus varió-
lico que las destruyan o las transfieran a centros colaboradores de la OMS dotados de medios 
adecuados de seguridad. 

12 sesión, 17 de enero de 1979 
EB63/SR/l2 
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COMISION MUNDIAL PARA LA CERTIFICACION DE LA ERRADICACION DE LA VIRUELA : 
RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones formuladas por la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradi-
cación de la Viruela en su primera reunión celebrada en Ginebra del 4 al 7 de diciembre de 1978 
fueron las siguientes 

1• Certificación Mundial de la Erradicación de la Viruela 

1.1 Se debe alentar a los países que ya están haciendo preparativos para la certificación por 
Comisiones Internacionales a que preparen a tiempo la documentación necesaria. 

1.2 La OMS debe continuar recogiendo y examinando la información adicional solicitada a China, 
Iraq, Kampuchea Democrática, Madagascar y Sudáfrica. Los requisitos para la certificación se 
describen en las observaciones sobre cada uno de esos países. Se debe tener al corriente a los 
miembros de la Comisión Mundial de la evolución de la situación. 

1.3 Se debe pedir a todos los países que aún no lo hayan hecho que presenten cuanto antes la 
declaración oficial de que están exentos de viruela. 

2• El brote de viruela registrado en Birmingham 

2.1 Debe crearse un comité especial para que examine el informe de la encuesta gubernamental 
sobre ese brote y presente sus conclusiones en la próxima reunión de la Comisión Mundial. 

3• Qrtopoxvirus 

3.1 La OMS debe apoyar la práctica de estudios sobre la aplicación de las nuevas técnicas de 
análisis del ADN al virus variólico y ortopoxvirus afines. 

3.2 La OMS debe nombrar un Grupo de Estudio sobre Ortopoxvirus, que se reunirá periódicamente. 

3.3 Se deben caracterizar mejor las clonas de "white pock" derivadas, según informes, del vi-
rus de la viruela de los monos mediante el análisis de polipéptidos y del ADN y se ha de procu-
rar confirmar lo antes posible esas observaciones en otros centros bajo la coordinación de la 
OMS. 

3.4 Se apoyo la propuesta de un estudio epidemiológico en el Zaire, proyecto en el que coope-
ra la OMS y que tiene por objeto investigar la historia natural de los virus de la viruela de 
los monos y de la variola minor. 

3.5 Se debe alentar a ciertos Estados Miembros y centros de investigación a que apoyen plena-
mente las recomendaciones relativas a los ortopoxvirus. 

4. Reservas de virus variólico y medidas de seguridad en los laboratorios que las conservan 

4.1 La OMS debe seguir esforzándose por reducir para 1980 a un máximo de cuatro el número de 
laboratorios que conservan reservas de virus variólico. Esos laboratorios deben ser centros 
colaboradores de la OMS dotados de instalaciones óptimas de seguridad. Para ello es necesaria 
la total colaboración de las administraciones nacionales de salud interesadas. 

4.2 La OMS debe convocar en 1979 la reunión de un grupo de expertos para que informe a la Co-
misión Mundial sobre la justificación de mantener reservas de virus variólico una vez lograda 

1 Documento WHo/se/78.132. 
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la erradicación mundial de la viruela y, en caso afirmativo, para que determine la necesidad y 
naturaleza de las investigaciones que se deban realizar. 

4.3 Aunque las medidas de seguridad indispensables en los laboratorios que conserven virus va-
riólico incumban a los gobiernos de los países respectivos, tales laboratorios deben ser visi-
tados a intervalos de dos anos como máximo por personal y consultores de la OMS para que evalúen 
sus condiciones de seguridad basándose en las normas de la OMS.^ 

4.4 La OMS debe publicar periódicamente los nombres de todos los laboratorios que conserven re-
servas de virus variólico, indicando qué laboratorios las mantienen con fines de pura conserva-
ción y cuáles practican investigaciones, y si cumplen los requisitos de seguridad de la OMS. 

5• Política de vacunación 

5.1 Habiendo transcurrido más de un año desde el último caso espontáneo de viruela conocido y 
estando ya certificada la erradicación de la viruela en la mayoría de los países, la Comisión 
Mundial estima que la vacunación sistemática es innecesaria, excepto en los países del Cuerno 
de Africa o adyacentes, y en aquellos países donde todavía está pendiente la certificación por 
una Comisión Internacional. La Comisión Mundial reconoce que entre el momento actual y el de 
la certificación definitiva cada gobierno tendrá que evaluar su política de vacunación sistemá-
tica basándose en su propia apreciación de los riesgos y los beneficios. 

5.2 Al no quedar en el mundo ningún país infectado por la viruela, no se deben exigir certifi-
cados de vacunación antivariólica para los viajes internacionales. 

5.3 En los países donde se han descubierto casos humano s de viruela de los monos la incidencia 
y la capacidad de transmisión de esa enfermedad son tan bajas, incluso entre las personas no 
vacunadas, que no está justificada la vacunación en gran escala. Las complicaciones y muertes 
asociadas con la vacunación en todo el país serían probablemente superiores a las provocadas por 
la viruela de los monos. 

5.4 Todas las personas que entran en laboratorios que mantienen reservas de virus variólico de-
ben ser vacunadas cada año. Es innecesaria la vacunación sistemática de las personas que no 
entren en tales laboratorios. 

6. Reservas de vacuna 

6.1 La OMS debe prever el almacenamiento en Ginebra, Nueva Delhi y Toronto de un total aproxi-
mado de 300 millones de dosis de vacuna antivariólica y del material necesario para casos de 
urgencia. 

6.2 La OMS debe informarse sobre la ubicación, cuantía y eventual disponibilidad de las reser-
vas nacionales de vacuna antivariólica. 

7. Vigilancia después de la certificación mundial 

7.1 Con objeto de ayudar a los países a investigar las notificaciones de casos sospechosos de 
viruela, la OMS debe mantener ciertos centros colaboradores para el análisis de muestras en la-
boratorio . 

7.2 La OMS debe también con el mismo fin mantener una lista actualizada de epidemiólogos ex-
pertos en viruela a cuyos servicios se pueda recurrir en breve plazo para que ayuden si es ne-
cesario a investigar rápidamente los casos sospechosos. 

1 Documento SME 77.2. 
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7.3 La OMS debe seguir financiando y apoyando un programa de vigilancia de los casos humano s 
de viruela de los mono s, especialmente en el Zaire，durante un mínimo de otros cinco años 
(1980-1985). 

7.4 Se debe alentar a otros países africanos, especialmente a aquellos donde se hayan registra 
do casos humano s de viruela de los monos, a mantener una vigilancia activa de los enfermos que 
tengan fiebre y erupciones para facilitar la identificación de los casos de viruela símica. Se 
deben obtener muôstras de casos sospechosos para su análisis en laboratorio. 

7.5 La OMS debe conservar o contratar personal, destinado en la Sede de la OMS, para garan-
tizar el estudio de todos los casos sospechosos de viruela. Otras funciones de ese personal 
serían el mantenimiento de reservas de vacuna, el control de la seguridad en los laboratorios 
que conserven virus variólico, la coordinación de las investigaciones sobre los ortopoxvirus 
y la supervisión de todas las actividades de vigilancia. Además participaría en la prepara-
ción de los documentos del programa de erradicación de la viruela. 

8• Documentos del programa de erradicación de la viruela 

8.1 Se debe preparar una documentación completa del programa de erradicación de la viruela a 
fin de facilitar la información necesaria para la reunión de la Comisión Mundial en diciembre 
de 1979， para los Estados Miembros y con otros fines. La OMS debe seguir prestando apoyo para 
ello hasta que esté terminada la documentación completa, lo cual no será posible antes de 1980. 


