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El mundo lleva ya 30 meses libre de la viruela endémica. La Comisión 
Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela, en su in-
forme final titulado "El logro de la erradicación mundial de la viruela11 
llega a la conclusion de que "La erradicación de la viruela se ha conse-
guido" y "Nada indica que la viruela deba volver a ser una enfermedad en-
démica" . La Comision formulo asimismo 19 recomendaciones a los Estados 
Miembros y a la OMS relativas al establecimiento de una política para la 
era de la posterradicacion. 

En su 65a reunion (enero de 1980), en la resolución EB65.R17, el Conse-
jo Ejecutivo suscribió esas conclusiones y recomendaciones y recomendó que 
la 33 Asamblea Mundial de la Salud adopte dos resoluciones, una relativa 
a la declaración de la erradicacion^de la viruela y la otra a las medidas 
para la era de la posterradicacion. 

1, Ausencia de viruela 

El ultimo caso de viruela endémica se produjo en octubre de 1977 en Somalia. La vigilan-
cia continuada en el Cuerno de Africa y en otras partes ha confirmado que el mundo lleva ya 
30 meses libre de viruela endémica. 

2• Certificación de la erradicación de la viruela 

La Comision Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela, después de dos 
años de trabajo, llego en diciembre de 1979 a la conclusion de que 1) la erradicación de la vi-
ruela se ha conseguido en todo el mundo, y 2) nada indica que la viruela deba volver a ser una 
enfermedad endémica (página 12 del informe final de la Comision Mundial^"). 

3• Recomendaciones relativas a la política para la era de la posterradicacion 

La Comision Mundial, además de llegar a esas conclusiones, formulo 19 recomendaciones re-
lativas a la política para la era de la posterradicacion (páginas 12-15 del informe final de 
la Comision Mundial). En las recomendaciones se subraya que la vacunación antivariolica y los 
certificados internacionales de vacunación antivariolica ya no se necesitan. Se destaca la 
importancia de las medidas para mantener de manera permanente la erradicación de la enfermedad. 
Estas medidas comprenden: vigilancia epidemiológica de supuestos casos de viruela； investiga-
ciones sobre infecciones por ortopoxvirus, incluso la viruela símica en el hombre, tanto sobre 
el terreno como en el laboratorio； adecuadas medidas de seguridad y control en los laboratorios 
que conserven existencias de virus de la viruela； establecimiento de reservas de vacuna； y am-
plia documentación y elaboración a fondo del material de archivo en relación con el programa 
de erradicación de la viruela. 
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4. Informe final de la Comision Mundial para la Certificación de la Erradicación de la 
Viruela 

La Comision Mundial presento su informe final titulado "El logro de la erradicación mun-
dial de la viruela" que ha sido ya facilitado a todos los Estados Miembros como documento de 
la Asamblea de la Salud. Expone en el mismo los datos en que se basan sus conclusiones y re-
comendaciones y contiene una descripción histórica del desarrollo de la lucha antivariolica y 
del programa de erradicación, así como del establecimiento de la estrategia de erradicación del 
paludismo y de su ejecución. Se describe concretamente con detalle el escrupuloso examen por 
la Comision Mundial de los datos de vigilancia presentados por los 79 países considerados de 
importancia epidemiológica para la certificación y que necesitaban por ello procedimientos es-
peciales. Eran países donde la viruela había sido endémica en los 10 años últimos, países ad-
yacentes donde había riesgo de importación que llevara a la formacion de focos endémicos, y 
países donde los datos de vigilancia eran insuficientes para la certificación. Por último, en 
el informe se considera cuidadosamente la posible existencia de una fuente para el retorno de 
la viruela. 

5. Resolución de la 65a reunion del Consejo Ejecutivo sobre la erradicación mundial de la 
viruela 

a ^ z 

En su 65 reunion, celebrada en enero de 1980, el Consejo Ejecutivo examino un informe 
del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela al que se habían unido 
como anexo extractos del informe final de la Comisión Mundial. En su resolución EB65.R17, el 
Consejo suscribió las conclusiones y las 19arecomendaciones de la Comisión Mundial y recomendó 
dos resoluciones para su ado pe i on por la 33 Asamblea Mundial de la Salud. ̂  La primera (reso-
lución I) trata de la declaración de la erradicación de la viruela, y la segunda (resolución II) 
se refiere a las recomendaciones de la Comision Mundial sobre las medidas técnicas que deberán 
adaptarse en la era de la posterradicación de la viruela. Las delegaciones quizá deseen exa-
minar en primer lugar la adopción de la primera resolución propuesta por el Consejo, sobre la 
declaración de la erradicación de la viruela, que se espera sea examinada en sesión plenaria 
(punto 12 del orden del día provisional). La segunda resolución, sobre las medidas técnicas, 
podría ser entonces considerada después de debatirse el programa de erradicación de la viruela 
en la Comision A (punto 21 del orden del día provisional). 
6. Situación actual del programa 

6.1 Política de vacunación en los distintos países 

El 10 de abril de 1980, la vacunación antivariolica ya no es obligatoria en 64 países. 
Todavía exigen un certificado internacional de vacunación antivariolica 14 países (12 de la 
Region de Africa y 2 de la Region del Pacífico Occidental). 

6.2 Investigación de supuestos casos de viruela 

Desde enero de 1979 ha habido 69 rumores investigados por la OMS, por nacionales o por 
equipos mixtos de la OMS y personal nacional (18 en la Region de Africa, 8 en la Region de las 
Americas, 24 en la Region de Asia Sudoriental, 5 en la Region de Europa, 10 en la Región del 
Mediterráneo Oriental y 4 en la Region del Pacífico Occidental). Los resultados de las inves-
tigaciones ,que han demostrado que en ninguno de los casos se trataba de viruela, fortalecen 
la credibilidad de la erradicación mundial de la viruela. 

6.3 Investigaciones sobre infecciones por ortopoxvirus 

Durante los meses de junio y julio de 1979, un equipo de epidemiólogos, virologos y zoólo-
gos de la OMS colaboro con un equipo nacional en Zaire septentrional para recoger más informa-
ción sobre el reservorio natural de virus de la viruela símica. Se obtuvieron muestras de 
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suero y de tejidos de más de 90 especies animales. El estudio de algunos sueros de monos pa-
rece indicar infección anterior por la viruela símica, pero las investigaciones no han permi-
tido hasta ahora obtener virus de la viruela símica. Prosiguen los estudios de laboratorio 
sobre la estructura genética de los ortopoxvirus. 

6.4 Laboratorios que mantienen reservas de virus de la viruela 

A fines de abril de 1980 había seis laboratorios que mantenían reservas de virus de la vi-
ruela, uno en cada uno de los siguientes países: China, Estados Unidos de America, Países 
Bajos, Reino Unido, Sudáfrica y la URSS. Todos ellos han sido sometidos a inspección por equi-
pos de la OMS durante los 18 meses últimos y se han garantizado medidas de seguridad para el 
almacenamiento o el trabajo con el virus. En la sección 13.1 (Reservas de virus de la viruela 
en los laboratorios) y en el Anexo 9 (Normas de seguridad recomendadas por la OMS para los la-
boratorios que mantengan reservas de virus de la viruela) del informe final de la Comisión Mun-
dial se da información detallada sobre el control del virus de la viruela en los laboratorios. 

6.5 Reservas de vacuna de la OMS 

Hay ya almacenado un total de 47 millones de dosis de vacuna en depósitos de la OMS en 
Ginebra y Nueva Delhi y ha sido prometida la donación de más de 50 millones de dosis por la 
India y la URSS. A una temperatura de almacenamiento de -20 C, la actividad de la vacuna pue-
de mantenerse por lo menos 15 años. Hay también por lo menos 90 millones de dosis en reservas 
nacionales de vacunas de 26 países distintos. 

6.6 Documentación del programa de erradicación de la viruela 

Un libro sobre la erradicación de la viruela en la India ha sido publicado merced a los 
esfuerzos conjuntos de la OMS y del Gobierno de la India.^ Está en preparación una publicación 
análoga sobre el programa de erradicación en Bangladesh. Se propone la publicación del informe 
final de la Comisión Mundial después de ser examinado por la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 
Se espera que en los dos o tres años próximos sea publicado por la OMS un libro sobre el pro-
grama de erradicación, que podría titularse "La viruela y su erradicación". Se tiene el pro-
posito de que el libro sea preparado por una junta editorial que aproveche el asesoramiento, 
la experiencia y los conocimientos de muy distintos hombres de ciencia o personal que haya par-
ticipado activamente en el programa. Así, el libro contendrá una amplia exposición histórica 
del programa y de los aspectos técnicos de la enfermedad. 

Basu, R. N., Jezek, Z., y Ward, N, A. The eradication of smallpox from India， Nueva 
Delhi, Organización Mundial de la Salud, 1979 (Publicaciones Regionales de la OMS, South-East 
Asia Series No. 5; History of International Public Health No. 2). 


