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ERRADICACION MUNDIAL DE LA VIRUELA 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Director General sobre el programa de erradicación de la virue-
así como del anexo en que se reproducen extractos del informe final de la Comision Mundial 
la Certificación de la Erradicación de la Viruela, titulado "El logro de la erradicación 

mundial de la viruela", 

1. SUSCRIBE las conclusiones y recomendaciones formuladas en el informe de la Comision Mundial; 
a 

2. RECOMIENDA a la 33 Asamblea Mundial de la Salud que adopte las dos resoluciones siguientes: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, en este día.•• de mayo de 1980, 

Teniendo en cuenta la marcha y los resultados del programa mundial de erradicación de 
la viruela iniciado por la OMS en 1958 e intensificado a partir de 1967， 

1. DECLARA SOLEMNEMENTE QUE EL MUNDO Y TODOS SUS HABITANTES HAN CONSEGUIDO LIBERARSE DE 
LA VIRUELA, ENFERMEDAD SUMAMENTE DEVASTADORA QUE HA ASOLADO EN FORMA EPIDEMICA NUMEROSOS 
PAISES DESDE LOS TIEMPOS MAS REMOTOS, DEJANDO UN RASTRO DE MUERTE, CEGUERA Y DESFIGURACION, 
Y QUE HACE TAN SOLO UN DECENIO ABUNDABA EN AFRICA, ASIA Y AMERICA DEL SUR; 

2. EXPRESA SU PROFUNDA GRATITUD A TODAS LAS NACIONES Y PERSONAS QUE HAN CONTRIBUIDO AL 
EXITO DE ESTA NOBLE E HISTORICA EMPRESA; 

3. SEÑALA ESTE HECHO SIN PRECEDENTES EN LA HISTORIA DE LA SALUD PUBLICA A LA ATENCION DE 
TODAS LAS NACIONES QUE, GRACIAS A SU ACCION COLECTIVA, HAN LIBERADO A LA HUMANIDAD DE ESE 
ANTIGUO AZOTE Y HAN DEMOSTRADO ASI COMO EL ESFUERZO MANCOMUNADO DE LAS NACIONES EN FAVOR 
DE UNA CAUSA COMUN PUEDE PROMOVER EL PROGRESO HUMANO, 

La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe de la Comision Mundial para la Certificación de la Erradicación de 
la Viruela, preparado en diciembre de 1979; 

Consciente de que la viruela es una enfermedad sumamente devastadora que ha asolado 
en forma epidémica numerosos países desde los tiempos más remotos, dejando un rastro de 
muerte, ceguera y desfiguración, de que, pese a la existencia de vacunas desde los comien-
zos del siglo pasado, la enfermedad ha persistido en muchas partes del mundo, y de que ha-
ce tan solo un decenio abundaba en Africa, Asia y América del Sur: 

I
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Persuadida de que la Asamblea Mundial de la Salud ha cumplido ahora el compromiso que 
con respecto a la erradicación mundial de la viruela había adquirido en 1958， en virtud de 
la resolución WHA11.54, y renovado en 1967 al adoptar la resolución WHA20.15; 

Reconociendo los esfuerzos desplegados por todas las naciones para lograr la erradica-
ción mundial de la viruela, sea por medio de sus programas nacionales o por la asistencia 
que han facilitado, con el apoyo sin reservas de los organismos de asistencia multilateral, 
bilateral y voluntaria, y con el constante estímulo de los medios mundiales de información, 

1. SUSCRIBE las conclusiones de la Comisión Mundial, en el sentido de que la erradica-
ción de la viruela ha sido alcanzada en todo el mundo, como se proclama en la resolución 
WHA33•.••， y de que no hay motivos para temer la reaparición de la viruela como enferme-
dad endémica; 

2. SUSCRIBE ADEMAS las recomendaciones de la Comisión Mundial respecto de la política 
para la era de la posterradicación, cuyo texto se acompaña; 

3. PIDE a los Estados Miembros que cooperen plenamente en la aplicación de las recomen-
daciones de la Comisión; 

4. ENCARECE en particular la inmediata aplicación de las recomendaciones formuladas con 
objeto de que se suspenda la vacunación antivariólica， salvo para los investigadores ex-
puestos a un riesgo especial, y de que los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho 
dejen de exigir certificados internacionales de vacunación antivariolica,^ así como de las 
recomendaciones sobre la vigilancia epidemiológica ininterrumpida de presuntos casos de 
viruela，2 la adopción de medidas de seguridad y vigilancia en los laboratorios que mantie-
nen una reserva de virus de la viruela, junto con una nueva reducción del numero de ese 
tipo de laboratorios,^ y el fomento de las investigaciones sobre ortopoxvirus;^ 

5 • PIDE al Director General que asegure la preparación, en un plazo razonable, de publi-
caciones que describan adecuadamente la viruela y su erradicación para dar testimonio de 
esta experiencia histórica singular y contribuir en consecuencia al desarrollo de otros 
programas de salud;^ 

6. PIDE a todos los Estados Miembros, así como a los organismos de asistencia multilate-
ral, bilateral y voluntaria, que sigan asegurando en otros sectores la cooperación y el 
apoyo que han permitido alcanzar la erradicación mundial de la viruela y que destinen los 
recursos economizados en consecuencia a otros programas prioritarios de salud, con el fin 
de mantener la lucha por el mejoramiento de la salud de toda la humanidad; 

7 • PIDE al Director General que promueva y coordine la aplicación de las recomendaciones 
formuladas por la Comisión Mundial respecto de la política para la era de la posterradica-
cion, con objeto de que el mundo pueda quedar permanentemente exento de esa enfermedad. 
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Recomendaciones 1 y 2. 
Recomendaciones 7 У 8. 
Recomendaciones 9 y 10. 
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Recomendación 16. 



ANEXO 

Recomendaciones de la Comisión Mundial para la Certificación de 
la Erradicación de la Viruela respecto de la política para 

la era de la posterradicación 

Política de vacunación 

Recomendación 1. La vacunación antivariólica debe suprimirse en todos los países, excep-
to para los investigadores expuestos a un riesgo especial. 

Recomendación 2. Los certificados internacionales de vacunación antivariólica no deberían 
exigirse ya a ningún viajero. 

Reserva de vacuna 

Recomendación 3. La OMS debería conservar una cantidad de vacuna antivariólica liofiliza-
da suficiente para vacunar a 200 millones de personas, utilizando depósitos refrigerados en dos 
países, y mantener una reserva de agujas bifucardas. 

Recomendación 4. La actividad de la vacuna almacenada debería comprobarse periódicamente. 

Recomendación 5. Convendría mantener, en centros colaboradores designados por la- OMS, lo-
tes de siembra de virus adecuados para la preparación de vacuna antivariólica. 

Re comendaсi6n 6. Debería pedirse a las autoridades sanitarias nacionales que poseen reser 
vas de vacuna que informen a la OMS de la cantidad de vacuna que conservan. 

Investigación de presuntos casos de viruela 

Recomendación 7. Con el fin de mantener la confianza del público en el hecho de la erra-
dicación mundial, importa que se investiguen a fondo los rumores sobre presuntos casos de virue 
la, que probablemente circularán en muchos países. Habrá que facilitar a la OMS la información 
que se solicite con el fin de transmitirla a la comunidad mundial. 

Recomendación 8. La OMS debería mantener un sistema eficaz para coordinar y participar 
en la investigación de presuntos casos de viruela en todo el mundo. Debería mantenerse el re-
gistro internacional de datos sobre rumores de viruela. 

Laboratorios que mantienen una reserva de virus de la viruela 

Recomendación 9. No debe autorizarse a más de cuatro centros colaboradores de la OMS pa-
ra conservar y manejar existencias de virus de la viruela. Sólo se podrá otorgar esa autoriza-
ción a centros colaboradores que posean instalaciones de seguridad adecuadas. Cada uno de esos 
centros deberá facilitar anualmente a la OMS información pertinente sobre sus medidas de segu-
ridad y ser objeto de inspecciones periódicas a cargo de la OMS. 

Recomendación 10. Habrá que pedir a los demás laboratorios que destruyan sus reservas de 
virus de la viruela o las transfieran a un centro colaborador autorizado por la OMS. 

Viruela de los monos en el hombre 

Recomendación 11. En la colaboración con los servicios de salud nacionales, la OMS debe 
organizar y apoyar un programa especial de vigilancia sobre la viruela de los monos en el hom-
bre y sobre su epidemiología y su ecología en las zonas donde se sabe que se han producido ca-
sos . El programa debería proseguirse hasta 1985, en cuyo año convendría efectuar una nueva 
evaluación de la situación. 
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Investigaciones de laboratorio 

Recomendación 12. La OMS debe seguir fomentando y coordinando las investigaciones sobre 
ortopoxvirus. 

Recomendación 13. La OMS debe mantener el sistema de centros colaboradores de la OMS para 
realizar trabajos de diagnóstico e investigaciones sobre ortopoxvirus. 

Recomendación 14. Debe ofrecerse a los investigadores que no trabajan en un centro cola-
borador de la OMS y que deseen efectuar experimentos con virus de la viruela o del alastrim 
aprobados por el comité de la OMS idóneo la posibilidad de utilizar las instalaciones especia-
les de un centro colaborador de la OMS. 

Recomendación 15. No deben realizarse investigaciones sobre poxvirus diferentes de los 
virus de la viruela o del alastrim en circunstancias que hagan posible la contaminación cruza-
da con esos dos agentes. 

Documentación del programa de erradicación de la viruela 

Recomendación 16. La OMS debe procurar que se publiquen obras en las que se describan 
adecuadamente la viruela y su erradicación, así como sus principios y métodos aplicables a otros 
programas. 

Recomendación 17. Todos los datos científicos, operativos y administrativos de interés 
deben catalogarse y conservarse con fines de archivo en la sede de la OMS y quizá también en va-
rios centros interesados en la historia de la medicina. 

Personal de la sede de la QMS 

Recomendación 18. Debe mantenerse en la sede de la OMS, por lo menos hasta fines de 1985, 
un grupo interregional compuesto al menos por dos epidemiólogos con experiencia en la campaña 
de erradicación de la viruela, secundados por el personal necesario. Habrá que asignar por lo 
menos otro funcionario de investigaciones sobre el terreno para que se ocupe de las zonas en 
las que se está investigando la viruela de los monos en el hombre. 

Recomendación 19. La OMS debe establecer un comité sobre infecciones por ortopoxvirus. 


