
que la información científica y técnica existente sobre preparación de vacunas antivariólicas adecúa-
es suficiente ； y 

(4) que si el programa de erradicación puede requerir durante cuatro o cinco años un aumento de los 
esfuerzos y de los fondos consagrados a la campaña antivariólica que ha de intensificarse, la pesada 
carga anual de los gastos repetidos con ese motivo podrá aligerarse notablemente cuando se alargue 
el intervalo entre las vacunaciones, una vez que pueda considerarse obtenida la erradicación, 

1. ENCARECE la urgencia de realizar la erradicación de la viruela en todo el mundo; 

2. RECOMIENDA A las administraciones sanitarias de los países donde persiste la enfermedad que organicen 
y pongan lo antes posible en marcha un programa de erradicación y adopten las medidas necesarias para 
disponer de una vacuna eficaz y estable ； 

3. PIDE al Director General : 

(1) que haga presente a las administraciones sanitarias de ios países donde persiste la enfermedad la 
urgencia de emprender programas de erradicación, y que ponga a su disposición las orientaciones 
técnicas y el asesoramiento que puedan necesitar; 

(2) que en los proyectos de programa y de presupuesto de los años venideros inscriba las oportunas 
previsiones para favorecer los programas de erradicación de la viruela y prestar la ayuda que a esos 
efectos pidan las administraciones nacionales de sanidad ； y 

(3) que recoja información de los países interesados acerca de la organización y curso de ios respectivos 
programas de erradicación y presente un nuevo informe a la 13a Asamblea Mundial de la Salud. 

WHA12.54 Erradicación de la viruela 

La 12a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la erradicación de la viruela;1 

Considerando : 

(1) que, no obstante los grandes progresos que se han hecho en algunas regiones del mundo hacia 
la erradicación de la viruela, todavía subsisten focos endémicos importantes en otras zonas, especial-
mente de Asia Sudoriental y de Africa, desde donde la enfermedad puede propagarse a países ahora 
indemnes; 

(2) que la erradicación de la viruela puede obtenerse en una zona endémica, mediante la vacunación 
o la revacunación efectiva del 80% de la población durante un periodo de 4a 5 años, según se ha compro-
bado en varios países ； 

(3) 
das 

12a sesión plenaria, 29 de mayo de 1959 (sección 1 
del quinto informe de la Comisión del Programa v del 
Presupuesto ) 


