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Informe del Director General 

1, El Director General tiene la honra de someter a la consideración del Consejo Ejecutivo el 
siguiente informe sobre el programa de erradicación de la viruela. 

2. En el adjunto resumen, publicado en el parte epidemiológico semanal de 17 de enero de 1974 
1975,1 s e indica la situación en que se encontraba el programa de erradicación de la viruela 
el 15 de enero de 1975. 

En los doce meses últimos la ejecución del programa se ha acelerado de manera constante y 
apreciable. Gracias a los fondos especiales facilitados por la Organización y, sobre todo, por 
el Gobierno de Suecia, los cuatro países donde todavía queda viruela endémica han dado un nuevo 
impulso a las operaciones. Los resultados han sido espectaculares en todos esos países. En 
el Paquistán, que en 1973 había notificado las cifras de incidencia más altas registradas en 
varios decenios, no se ha declarado ni un solo caso en los tres meses últimos, a pesar de una 
intensa actividad de detección y de las importantes recompensas ofrecidas a quienes notifiquen 
brotes de viruela. Se considera que, en la actualidad, todo el oeste, el centro y el sur de 
la India están exentos de viruela. En Bangladesh la incidencia de la enfermedad ha disminuido 
en un 50% en 1974, y dos de las cuatro divisiones administrativas del país están asimismo exen-
tas de viruela. 

A fines de diciembre, sólo se habían registrado uno o más casos de viruela en las seis se-
manas anteriores en 525 poblados o clínicas municipales de todo el continente asiático. Aunque 
esa cifra es verdaderamente muy baja, se cree que poquísimos brotes han pasado inadvertidos, 
gracias a los programas de detección intensiva de casos y al eco que ha tenido el ofrecimien-
to, ampliamente difundido, de recompensas importantes a quienes notifiquen brotes. 

En Etiopía, el número de casos notificados disminuyó un 20% en 1974 y llegó en diciembre 
a su nivel más bajo desde el comienzo del programa. Al mismo tiempo, la detección de casos 
llegaba en ese país a su máximo nivel de intensidad, gracias a un programa de vigilancia y va-
cunación para cuya ejecución se utilizan helicópteros. 

Buena prueba de la alentadora situación general del programa es que el total mundial de 
casos notificados en diciembre de 1974 no pasara de 1392, cifra inferior en más del 89% a la 
de 12 111 casos registrada en diciembre del año anterior, es decir, en una época en que la 
notificación era mucho menos completa que en la actualidad. 

Nunca han sido mejores las perspectivas de lograr por fin la erradicación mundial de es-
ta temible enfermedad. Nunca ha sido más bajo el número de casos, ni tan limitadas las zonas 
de endemia persistente, pero no cabe dormirse en los laureles. Desde enero hasta fines de 

1 Relevé épidém. hebd•； Wkly Epidenu Rec•， 1975, 50, 3. 
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mayo, es decir, en la época del año en que más alta suele ser la incidencia de la viruela, la 
infección se propaga con más rapidez que en cualquier otro momento y es, por tanto, más difí-
cil de contener. Ultimamente se han planteado arduos problemas de lucha contra las epidemias 
en grupos de migrantes hambrientos del norte de Bangladesh, y no hay que restar importancia a 
las dificultades de la vigilancia antivariólica en las extensas e inaccesibles zonas montaño-
sas de Etiopía. Es indispensable, además, tener muy en cuenta el riesgo de catástrofes natu-
rales y de problemas políticos, que pueden desorganizar los planes más acertados. 

� 
Es evidente, sin embargo, que en la situación actual no hay que desaprovechar ninguna 

oportunidad de secundar y de intensificar, si fuera posible, los esfuerzos desplegados en to-
das y cada una de las zonas de endemia persistente. El tiempo es un factor capital. Basta-
ría un retraso de 6 a 12 meses en la prestación de la ayuda necesaria, o una disminución pa-
sajera de los esfuerzos desplegados en un país, un estado o una provincia, para que se perdie-
ra irremisiblemente la oportunidad que ahora se nos ofrece y para que las zonas de endemia y 
las zonas exentas de viruela sufrieran perjuicios incalculables. 

Por esa razón el Director General convocó en noviembre una conferencia de posibles países 
donantes y pidió donativos suplementarios por un valor de $3,3 millones,cuando menos, para au-
mentar los recursos disponibles en forma de asignaciones del presupuesto ordinario y de apor-
taciones fijas de personal y vacuna de muchos Estados Miembros. Hasta la fecha, el Reino 
Unido, Suecia y Suiza han respondido a ese llamamiento con ofrecimientos de donativos por va-
lor de $2,1 millones, pero todavía se necesitan con urgencia $1,2 millones más. Teniendo en 
cuenta las economías que acarreará en todos los países la erradicación definitiva de la virue-
la, esa cantidad no parece en modo alguno exagerada. 

Con objeto de dar un nuevo estímulo al programa, se ha elegido para el Día Mundial de la 
Salud, que se celebrará el 7 de abril de 1975,el lema "Viruela: imposible retroceder". En 
el material informativo preparado para el Día Mundial de la Salud se ponen de manifiesto los 
éxitos alcanzados y se encarece la importancia de llevar a buen termino la erradicación con la 
debida rapidez. 

Confirmación de la erradicación de la viruela 

Cuando empezó el programa mundial se delimitaron cuatro zonas epidemiológicas en las que, 
habida cuenta de su mutuo alejamiento geográfico, se consideraban improbables las importacio-
nes de viruela. Esas zonas eran: 1) América del Sur, 2) Indonesia, 3) Africa y 4) Asia con-
tinental . El Comité de Expertos de la OMS en Viruela decidió que, cuando en una de las cita-
das zonas hubieran transcurrido por lo menos dos años sin que se registrara ningún caso, ha-
biéndose desarrollado en ese intervalo actividades de vigilancia bastante completas para la 
detección de posibles focos en regiones apartadas, podría considerarse erradicada la enferme-
dad . En agosto de 1973, es decir, a los 28 meses de notificado el último caso registrado en 
América del Sur, se reunió en Río de Janeiro una comisión internacional que, después de exa-
minar los programas y de efectuar visitas a distintas localidades para confirmar los resulta-
dos, llego a la conclusión de que la viruela había quedado erradicada en la Región de las 
Americas. En abril de 1974, otra comisión se reunió en Jakarta para examinar el progra-
ma desarrollado en Indonesia, a los 28 meses de registrarse el último caso declarado en el 
país. Esta segunda comisión convino también en que se habían cumplido los requisitos esta-
blecidos para la erradicación y en que la enfermedad podía considerarse erradicada de Indonesia, 

En previsión de que se interrumpa en breve la transmisión de la viruela en Etiopía, últi-
mo país africano de endemia variólica, se están ultimando planes para el acopio de datos sobre 
la naturaleza de los programas y sobre el alcance y la eficacia de las actividades de vigilan-
cia en todos los países de Africa. Inicialmente se dará preferencia a los de Africa occiden-
tal, en los que no se han detectado casos de viruela desde junio de 1970. En febrero de 1975 
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se celebró en Brazzaville una reunión de planificación y se espera disponer para esa fecha de 
documentación suficiente para convocar en los 12 meses siguientes a una comisión internacio-
nal . Si se hacen en Etiopía progresos suficientes, será posible examinar los programas de los 
demás países africanos a fines de 1975 y en 1976. 

Un factor importante para infundir a la comunidad mundial confianza en la eliminación 
efectiva de la viruela en los distintos países, ha sido la indicación de que se aceptaría la 
constitución de grupos mixtos de personal de la OMS y de personal nacional, encargados de in-
vestigar detenidamente todos los posibles rumores de casos de viruela, cualquiera que sea su 
origen, y de informar circunstanciadamente de sus averiguaciones a quienes hayan puesto en cir-
culación esos rumores. Se han investigado ya muchos rumores de ese tipo, todos los cuales 
han resultado tener algún fundamento, pero no se ha descubierto ningún caso de viruela. En 
una ocasión hubo que convencer a una enfermera de que varios casos que ella había diagnosti-
cado equivocadamente como de viruela hemorrágica eran en realidad de sarampión hemorrágico. 
En otra ocasión, un dermatólogo presentó a varios estudiantes de medicina un supuesto caso de 
viruela, que, después de efectuados los análisis de laboratorio, resultó ser de varicela. Po-
drían citarse otros muchos ejemplos. La colaboración con los países interesados en esas in-
vestigaciones ha sido excelente en todos los casos, con una sola excepción: la de un país de 
Africa que en fecha reciente no autorizó la investigación habitual del grupo mixto de personal 
de la OMS y de personal nacional, a pesar de los rumores que circulaban sobre un presunto bro-
te de viruela. Se está procurando resolver el problema, pero es inevitable que, de momento, 
la efectividad de la erradicación en ese país inspire algunas dudas* Es de esperar que, en 
lo sucesivo, ese tipo de rumores se consideren como una buena oportunidad de volver a confir-
mar la erradicación de la viruela. Si un rumor resultara ser cierto, podrían adoptarse inme-
diatamente disposiciones para descubrir el origen de la infección y para contener el brote 
y, si resultara ser falso, la comunidad mundial tendría una seguridad mucho mayor de que los 
informes actuales sobre la situación de la viruela corresponden efectivamente a la realidad. 


