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PREFACIO 

En los comienzos del siglo XX la viruela afectaba a todos los continentes y a casi todos 

los países del mundo en un momento u otro. En el curso de la primera mitad del siglo fue eli- 

minada en la mayoría de los países de América del Norte, Europa y Oceanía, pero seguía siendo 
endémicа en la mayor parte de Africa, América del Sur y Asia. 

Desde su fundación, en 1948, la Organización Mundial de la Salud designó la viruela como 
la primera de las enfermedades contra las cuales debían tratar de luchar todos los países, pe- 
ro hasta 1958 no formuló la Asamblea Mundial de la Salud un llamamiento explícito para la erra- 
dicación mundial de la viruela. En el curso del decenio siguiente, otros 28 paises quedaron 
exentos de viruela, pero en 1967 la enfermedad seguía siendo endémica en 33 paises, con una po- 
blación total de 1200 millones de habitantes, y en aquel aiio causó unos 10 -15 millones de casos, 
con unos 2 millones de defunciones. 

En 1966, la Asamblea Mundial de la Salud dio el paso decisivo de pedir que se intensifica- 

ra el programa de erradicación de la viruela. También por primera vez el programa de erradica- 

ción recibió apoyo considerable del presupuesto ordinario de la OMS. Como resultado de todo 

ello, país tras país fueron consiguiendo la erradicación, y en 1977 la erradicación mundial pa- 
recía inminente. A partir de aquel momento se hizo necesario establecer un mecanismo especial 

para garantizar al mundo la realidad de aquel logro sin precedentes. 

En octubre de 1977, el Director General de la OMS reunió a un grupo de expertos de países 

de todo el mundo, encargado de asesorar a la Organización sobre la índole de las medidas que 
debían adoptarse para persuadir a la Organización y a todas las autoridades sanitarias de que 

se había conseguido la erradicación. Infundir esa seguridad era indispensable para que las au- 

toridades sanitarias adoptaran la decisión vital de suprimir la obligatoriedad de la vacunación 
antivariólica y para que se dejara de exigir a los viajeros el certificado internacional de va- 

сunаción antivariólica. Los expertos recomendaron que el Director General estableciera oficial- 
mente una Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela, encargada 

de: 1) examinar el programa en detalle; 2) recomendar las actividades complementarias que es- 
timara necesarias para cerciorarse de que se había conseguido la erradicación; 3) informar al 

Director General cuando tuviera la seguridad de que la erradicación se había conseguido; y 4) 

recomendar las medidas complementarias que juzgara necesarias para la era de la posterradica- 

ción. El Consejo Ejecutivo, en enero de 1978, y la 31a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo 

de 1978, aprobaron el establecimiento de la Comisión Mundial. 

La Comisión Mundial se reunió en diciembre de 1978 para examinar el programa y asesorar 

sobre las actividades subsiguientes. Volvió a reunirse en diciembre de 1979 para evaluar los 

progresos habidos, y en aquella reunión formuló las recomendaciones finales que se presentan 

en este informe. Figuran también en el informe un resumen de la historia de la viruela, de las 

características clínicas, epidemiológicas y virológiсas de la enfermedad, de los esfuerzos des- 

plegados, antes de 1966, para luchar contra la misma y para erradicarla, y una reseña del pro- 
grama intensivo durante el periodo 1967 -1979. Se describen también los procedimientos aplica- 
dos para la certificación de la erradicación, así como las observaciones efectuadas por 21 co- 

misiones internacionales que visitaron y examinaron los programas ejecutados en 61 países. 
Esas observaciones aportan la prueba que ha permitido a la Comisión llegar a la conclusión de 

que se ha conseguido la erradicación mundial de la viruela. Al dejar constancia de ese logro, 

la Comisión Mundial rinde tributo a la cooperación internacional recibida en el programa y a 

los abnegados esfuerzos de centenares de millares de agentes de salud de todas las categorías 
de muchos países del mundo que lo hicieron posible. 
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1. RESUMEN 

La viruela, descrita por el historiador Macaulay como "el más terrible de todos los minis- 

tros de la muerte ", ha sido un azote de la humanidad desde tiempos antiguos. Repetidas epide- 
mias se han propagado por todo el mundo, diezmando las poblaciones y alterando el curso de la 

historia. Hasta que Jenner demostró que la inoculación con virus de la enfermedad de los orde- 

ñadores protegía contra la viruela no había esperanzas de poder dominar la enfermedad. El mis- 

mo Jenner previó la erradicación de la viruela, y, sin embargo, 170 años después, a pesar de 

las mejoras conseguidas en la preparación de vacuna y de su empleo generalizado, la viruela 

persistía en muchas partes del mundo. 

Desde la época de su primera reunión, en 1948, la Asamblea Mundial de la Salud se manifes- 

tó cada vez más interesada en la lucha contra la viruela. En 1958 examinó el problema de la 

erradicacíón de la viruela en todo el mundo, y en 1959, insistiendo en la necesidad urgente de 

conseguir la erradicación, recomendó que los países donde la viruela era endémica organizaran 

programas especiales con esa finalidad. Varios países consiguieron librarse de la viruela du- 

rante los años subsiguientes, pero en las principales zonas endémicas de Africa, al sur del 

Sahara, de Asia sudoriental y del Brasil, los progresos hacia la erradicación habían sido esca- 

sos. En 1966, la 19a Asamblea Mundial de la Salud decidió que era necesario emprender un pro- 

grama intensivo, financiado con cargo al presupuesto ordinario de la Organización, y pidió a 

los Estados Miembros y a los organismos multilaterales y bilaterales que facilitaran asisten- 
cia complementaria. 

La organización general y la coordinación del programa intensivo corrieron a cargo de un 

servicio antivariólico establecido en la sede de la OMS, en Ginebra, que operaba en estrecha 

colaboración con el personal de la OMS en las oficinas regionales, y, por su conducto, con el 

personal nacional y los asesores de la OMS en los países. Los programas precedentes se habían 
basado en una estrategia de vacunación en masa. La campaña intensiva requería el estableci- 
miento de programas para la vacunación de un 80 %, como mínimo, de la población, en un plazo de 

dos a tres años, durante el cual se organizarían sistemas de notificación y actividades de vi- 
gilancia que habían de permitir la localización y eliminación de los focos de la enfermedad que 
subsistieran. Se trató de conseguir apoyo, y se obtuvo, de un gran número de diferentes go- 
biernos y organismos. 

En algunos países los progresos fueron lentos, mientras que en otros se consiguieron rápi- 
das mejoras. Los países de Africa occidental y central quedaron exentos de la viruela en 1970, 

en Brasil en 1971, Indonesia en 1972 y los países de Africa oriental y austral en 1973. Gra- 

cias a las grandes campañas organizadas por los países del subcontinente indio, con mayor apo- 

yo de la OMS, se consiguió la erradicación en aquella zona entre 1973 y 1975. Finalmente, en 

el Cuerno de Africa, Etiopía quedó exenta de la viruela en 1976 y Somalia en 1977. 

Dos años, o más, después de haberse conseguido la erradicación gracias a los programas na- 
cionales, y transcurrido un periodo de vigilancia intensiva, sendas comisiones internacionales 
visitaron cada uno de los países donde la viruela había sido endémica en 1977 o más tarde, y 

otros países particularmente expuestos al riesgo de la importación de casos de la enfermedad. 
Las comisiones examinaron todos los aspectos del programa, en particular el sistema de vigilan- 
cia, con el fin de evaluar la medida en que los servicios de salud del país eran capaces de 

descubrir la continuación de la transmisión variólica. Entre los aspectos examinados figuraban 
la eficacia del sistema de notificación, los datos obtenidos mediante encuestas encaminadas a 

descubrir personas con cicatrices faciales de la viruela, y los resultados de los análisis de 

muestras de casos de varicela y de supuestos casos de viruela. También se evaluaba el grado 
de conocimiento que tenía la población acerca de la viruela y, en los casos apropiados, se ave- 

riguaba si estaba al corriente de la recompensa ofrecida por la notificación de casos de virue- 

la. Los miembros de cada comisión dirigían estudios sobre el terreno que se extendían a muchas 
zonas de cada país, antes de certificar que éste estaba exento de viruela. 

En 1978, se constituyó la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de 
la Viruela. Esa Comisión revisó todas las actividades precedentes de certificación y recomen - 

dó la ejecución de programas complementarios para obtener información bastante de cada país pa- 

ra poder declararlo exento de viruela. Consultores o personal de la 01S visitaron varios paises 
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que habían sido infectados en los últimos años, y se organizaron programas especiales para eva- 

luar la calidad de los datos según los cuales no se habían dado nuevos casos de viruela desde 

el último notificado. 

La Comisión Mundial consideró también la cuestión del posible reestablecimiento de la in- 

feсción variólica a partir de virus conservados en laboratorios o procedentes de reservorios 

naturales o animales. Todos los casos de fuga de virus de la variola conservados en laborato- 

rios han sido contenidos con eficacia. Gracias a la gran reducción practicada en el número de 

laboratorios que conservan virus de la viruela y a las estrictas condiciones de seguridad que 

se exigen a esos laboratorios, actualmente se considera mínimo el riesgo de nuevas fugas. Las 

costras desecadas y el material utilizado por los variolizadores constituían un reservorio na- 

tural en el que los virus de la variola podían sobrevivir durante varios meses, pero el trans- 

curso de algunos años desde el último caso de viruela hace también despreciable ese riesgo. 

Desde el comienzo de la campaña intensiva se prestó particular atención a la posibilidad 

de que existiera un reservorio animal de virus de la viruela. No se han encontrado pruebas de 

la existencia de reservorios de esa clase. Sin embargo, desde 1970 se han descubierto en Africa 

occidental y central 45 casos de una nueva enfermedad humana parecida a la viruela desde el 

punto de vista clínico, causada por una especie concreta de ortopoxvirus llamados virus de la 

viruela de los monos. Aunque se han registrado casos de supuesta transmisión entre seres hu- 

manos del virus de la viruela símica, ese virus es diferente del de la viruela, desde el pun- 

to de vista genético, y no se cree que pueda dar lugar a la propagación de epidemias. 

Como resultado de sus deliberaciones del mes de diciembre de 1979, la Comisión Mundial 

llegó a la conclusión de que se había conseguido la erradicación mundial de la viruela y formu- 

1ó varias recomendaciones sobre las medidas que debería adoptar la OMS en la era de la posterra- 

diсación. Entre esas medidas figuran la interrupción de la vacunación antivariólica, la vigi- 

lancia permanente de la viruela de los monos en Africa occidental y central, la supervisión de 

las reservas de virus variólico en los laboratorios y su de segu- 

ridad contra un posible retorno de la enfermedad, que incluye la investigación a fondo de to- 

dos los informes sobre supuestos casos de viruela, el mantenimiento de una reserva internacio- 
nal de vacuna liofilizada bajo fiscalización de la OMS, y otras medidas encaminadas a mantener 
una reserva de conocimientos de experto en materia de laboratorio y de epidemiología de las 

infecciones con poxvirus en el hombre. 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.1 Conclusiones 

La Comisión Mundial llega a la conclusión de que: 

1. La erradícación de la viruela se ha conseguido en todo el mundo; 

2. Nada indica que la viruela deba volver a ser una enfermedad endémica. 

2.2 Recomendaciones: medidas para la era de la posterradicación 

Política de vacunación 

Vacunación antivariólica del público general. Habiendo sido erradicada la viruela, la va- 
cunación antivariólica deja de estar justificada. Habida cuenta de que la vacunación puede 
acarrear grandes complicaciones, a veces mortales, no debe vacunarse a nadie, excepto a los in- 

vestigadores particularmente expuestos, en ningún país, incluidos aquellos donde se han dado 
casos de viruela de los monos. 

Recomendación 1). La vacunación antivariólica debe suprimirse en todos los 

países, excepto para los investigadores expuestos a un riesgo especial. 

Certificados de vacunación antivariólica para los viajeros internacionales. Certificada 
la erradicación mundial de la viruela, ningún país debe exigir certificados de vacunación a los 

viajeros internacionales. 

Recomendación 2). Los certificados internacionales de vacunación antivarió- 

lica no deben exigirse ya a ningún viajero. 

Reservas de vacuna 

Aunque la transmisión de la viruela entre seres humanos se ha interrumpido en todo el mun- 
do y la Comisión Mundial estima que las probabilidades de reintroducción de la viruela a par- 
tir de laboratorios o reservorios naturales o animales es insignificante, es prudente que la 

OMS y las autoridades sanitarias nacionales estén preparadas para el caso de que surgieran cir- 
cunstancias imprevistas. Una de las medidas que debería adoptarse consiste en asegurar la dis- 
ponibilidad de reservas suficientes de vacuna liofilizada activa. Esta vacuna debería conser- 

varse a la temperatura de -20 °C y habría que comprobar periódicamente su actividad. Deberían 
mantenerse lotes de siembra de virus de la vacuna para la preparación ulterior de vacuna, y 

existencias de agujas bifurcadas. 

Recomendación З). La OMS debe conservar una cantidad de vacuna antivarió- 

lica liofilizada suficiente para vacunar a 200 millones de personas, utili- 
zando depósitos refrigerados en dos países, y mantener una reserva de agu- 
jas bifurcadas. 

Recomendación 4). La actividad de la vacuna almacenada debe comprobarse pe- 

riódicamente. 

Recomendación 5). Conviene mantener, en centros colaboradores designados 

por la OMS, lotes de siembra de virus adecuados para la preparación de vacu- 

na antivariólica. 

Recomendación 6). Debe pedirse a las autoridades sanitarias nacionales que 

poseen reservas de vacuna que informen a la OMS de la cantidad de vacuna que 

conservan. 

Investigación de presuntos casos de viruela 

La experiencia obtenida en muchos países permite prever que durante varios años después 

de la certificación de la erradicación mundial seguirán recibiéndose informes de origen muy 

diverso sobre supuestos casos de viruela. Para evaluar la importancia de una investigación a 
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fondo de esos informes, si es necesario mediante análisis de laboratorio, bastard recordar que 

uno de esos informes permitió identificar la viruela de los monos en el hombre. También es 

importante que se mantenga la confianza del público en el hecho de la erradicación mediante una 
investigación pronta y a fondo de todos los informes y la comunicación de los resultados a las 

autoridades sanitarias de todo el mundo. 

En consecuencia, los supuestos casos de viruela deberían ser objeto de iпvestigacióп a 

cargo de personal experimentado. La OMS debería facilitar un sistema eficaz para fomentar y 

coordinar las investigaciones sobre supuestos casos de viruela, y participar en las mismas. 
Debe mantenerse el registro internacional de rumores de viruela que fue establecido por la OMS 

en Ginebra en enero de 1978. 

La recompensa de US $1000 establecida por el Director General en 1978 de conformidad con 

lo dispuesto en la resolución WHA31.54 debería suprimirse, puesto que se ha certificado la 

erradicación mundial. 

Recomendación 7). Con el fin de mantener la confianza del pûblico en el 
hecho de la erradicación mundial, importa que se investiguen a fondo los 

rumores sobre presuntos casos de viruela, que probablemente circularán en 
muchos países. Habrá que facilitar a la OMS la información que se soli- 
cite con el fin de transmitirla a la comunidad mundial. 

Recomendación 8). La OMS debe mantener un sistema eficaz para coordinar y 
participar en la investigación de presuntos casos de viruela en todo el 

mundo. Debe mantenerse el registro internacional de datos sobre rumores 
de viruela. 

Laboratorios que mantienen una reserva de virus de la viruela 

Un comité de expertos que se reunió en febrero de 1979 manifestó a la Comisión Mundial que 
era necesario, por razones científicas, conservar reservas de virus de la viruela en un corto 
número de laboratorios, pero que esa situación debería ser objeto de nuevo examen en 1982. Ha- 

bida cuenta del posible peligro de reíпtroducción de la viruela a partir de las reservas de 

virus conservadas en laboratorios, no debería habilitarse a más de cuatro centros colaborado- 
res de la OMS para el almacenamiento de virus de la viruela y para la realización de trabajos 

con ese virus, de conformidad con las normas de seguridad de la OMS. Esos centros colaborado- 
res de la OMS deberían informar anualmente a la OMS y habría que inspeccionar periódicamente 

sus instalaciones de seguridad para comprobar si el sistema de almacenamiento no ofrece ries- 

gos y si se mantienen las condiciones de seguridad en las operaciones. Debería pedirse a todos 

los demás laboratorios que destruyan todas las reservas de virus de la viruela que posean o que 

las transfieran a un centro colaborador de la OMS habilitado para estos fines. 

Recomendación 9). No debe autorizarse a más de cuatro centros colaborado- 
res de la OMS para conservar y manejar existencias de virus de la viruela. 

Sólo se podrá otorgar esa autorización a centros colaboradores que posean 

instalaciones de seguridad adecuadas. Cada uno de esos centros deberá fa- 

cilitar anualmente a la OMS información pertinente sobre sus medidas de 

seguridad 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 colabo- 

rador autorizado por la OMS. 

Viruela de los monos en el hombre 

La viruela símica en el hombre es una zoonosis rara cuya existencia no fue descubierta 

hasta que se hubo eliminado la viruela en la zona donde se produce. Desde el punto de vis- 

ta clínico es parecida a la viruela. Pueden darse casos en el hombre en los lugares en don - 

de las condiciones ecológicas son apropiadas y quizá pueda preverse cierto aumento de los ca- 

sos a medida que se deja de administrar la vacuna antivariólica y desaparece la inmunidad. Por 

el hecho de tratarse de un poxvirus distinto del virus de la viruela y por su limitada capaci- 
dad para propagarse entre seres humanos el virus de la viruela de los monos no pone en peligro 
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la permanencia de la erradicación de la viruela. Sin embargo, importa mantener bajo estrecha 

vigilancia los casos humanos y proseguir las investigaciones sobre la historia natural de la 

enfermedad. 

Recomendación 11). En la colaboración con los servicios de salud naciona- 

les, la OMS debe organizar y apoyar un programa especial de vigilancia so- 

bre la viruela de los monos en el hombre y sobre su epidemiología y su eco- 

logía en las zonas donde se sabe que se han producido casos. El programa 

debe proseguirse hasta 1985, en cuyo año convendrá efectuar una nueva eva- 

luación de la situación. 

Investigaciones de laboratorio 

Siguen sin resolverse todavía algunos importantes problemas de virología de interés para 

la erradicación de la viruela, en particular en relación con el virus de la "whitepox ". La 

necesidad de resolver esos problemas y de estar preparados frente a la posibilidad de que sur- 

jan problemas inesperados en relación con la viruela u otras enfermedades del hombre causadas 

por poxvirus exige que se mantengan los conocimientos de expertos adecuados en materia de vi- 

rología. 

Además de estimular a los especialistas de diversos países a que prosigan sus investiga- 

ciones sobre los ortopoxvirus, incumbe a la OMS la responsabilidad de ensayar regularmente la 

actividad de las reservas de vacuna de la OMS y de facilitar medios de diagnóstico de labora- 

torio para el examen de supuestos casos de viruela. La mejor manera de ejercer esa responsa- 

bilidad será mantener el sistema de centros colaboradores de la OMS. En el caso de que inves- 

tigadores competentes de laboratorios no habilitados por la OMS para efectuar trabajos con vi- 

rus de la viruela y de la "whitepox" desearan efectuar experimentos con ellos, y siempre pre- 

via aprobación por el comité apropiado de la OMS, un centro colaborador de la OMS adecuado de- 

bería facilitar en lo posible los medios necesarios. 

Recomendación 12). La OMS debe seguir fomentando y coordinando las inves- 

tagaciones sobre ortopoxvirus. 

Recomendación 13). La OMS debe mantener el sistema de centros colaborado- 
res de la OMS para realizar trabajos de diagnóstico e investigaciones so- 

bre ortopoxvirus. 

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

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

Documentación del programa de erradicación de la viruela 

La erradicación de la viruela es un hecho sin par en la historia humana y un señalado éxi- 
to de la OMS. Convendría dejar constancia documental del mismo mediante la publicación de un 

libro que contuviera toda la información pertinente. Además, es indispensable para los futu- 

ros historiadores que se cataloguen y conserven en archivos adecuados todos los documentos per- 
tinentes sobre asuntos de interés científico, operativo o administrativo. Debería estudiarse 
la posibilidad de distribuir copias de ese material de archivo a varios centros, quizá en for- 

ma de microfichas. 

Es importante que se definan y elaboren las experiencias del programa de erradicación de 
la viruela que sean aplicables a otros programas de salud, con el fin de ayudar a las autorida- 
des de salud pública a establecer estrategias y tácticas para la dirección de otros programas, 

en particular los de lucha contra enfermedades infecciosas. Sin embargo, el problema es com- 
plejo, ya que las lecciones que cabe extraer del programa de erradicación de la viruela deben 
ser evaluadas en cada caso por el programa de salud al que se trate de aplicarlas. 
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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 administra- 

tivos de interés deben catalogarse y conservarse con fines de archivo en 

la sede de la OMS y quizá también en varios centros interesados en la his- 

toria de la medicina. 

Personal dé la sede de la OMS 

Las recomendaciones precedents no podrán aplicarse eficazmente sin una coordinación cen- 
tral, que debería facilitar la sede de la OMS. Como se supone que la Comisión Mundial para la 

Certificación de lá Erradicación de la Viruela será disuelta después de la Asamblea Mundial de 
la Salud, en 1980, hard falta otro mecanismo que permita al personal de la Sede obtener aseso- 
ramiento y asistencia de los especialistas. Con este fin cabria establecer un comité sobre 

infecciones con ortopoxvirus. 

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 vi- 
ruela 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. 

3. HISTORIA DE LA VIRUELA, LA VARIOLIZACION Y LA VACUNACION 

3.1 Posibles orígenes de la viruela e historia de su propagación mundial 

Se ignora dónde o cuándo apareció por primera vez la viruela. Los conocimientos de que 
se dispone actualmente hacen pensar que uno de los poxvirus de los animales pudo adaptarse 
gradualmente al hombre. Teniendo en cuenta la necesidad que tiene el virus de propagarse con- 
tinuamente de persona a persona para poder sobrevivir, los historiadores calculan que la virue- 
la pudo haber aparecido por primera vez en uno de los asentamientos agrícolas del nordeste de 
Africa, de China o de la Cuenca del Indo poco tiempo después del año 10 000 a.J.C. Concuer- 
dan con esa suposición las huellas de una erupción que se observan en la momia de Ramsés V 
(1160 a.J.C.) y las descripciones que figuran en antiguos textos médicos y religiosos de época 
incierta en la China y la India. 

Son pocos los paises - y ninguno de los continentes - que no estuvieron afectados en un 
momento u otro por la viruela. En el siglo VIII de nuestra era la enfermedad se hallaba ya es- 
tablecida en el sur de Europa y había pasado de la China al Japón. Los ejércitos árabes la 
propagaron por el norte de Africa, desde Egipto, en los siglos VII y VIII; en el año 570 d.J.C. 
se produjeron brotes en Arabia y Etiopía, así como en Alejandría poco antes del año 641. La 
primera referencia especifica a la viruela en el Africa, al sur del Sáhara, es del siglo XVI, 
pero es casi seguro que la enfermedad existía ya en aquellas zonas desde siglos antes. Al pare- 
cer, el Africa austral permaneció exenta hasta que la enfermedad fue importada a Capetown des - 
de la India en 1713. En el siglo XIII, la viruela fue introducida por primera vez en Islandia, 
desde donde se propagó a Groenlandia en el siglo XV. 

A principios del siglo XVI la viruela fue importada de España o Africa al Nuevo Mundo, a 
la Isla Hispaniola, en el Caribe. En 1520 se propagó de Cuba al imperio Azteca de México, 
donde, según parece, causó la muerte a más de tres millones de personas. Menos de cinco años 
más tarde devastó el imperio peruano, a más de 3000 km. hacia el sur. Al norte de México, las 
primeras noticias de casos de viruela entre los nativos del continente americano proceden de 
Massachusetts, a principios del siglo XVII. 
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La enfermedad llegó a Australia en 1789, un año después de haberse establecido allá el 
primer asentamiento europeo, y finalmente invadió Nueva Zelandia y Hawai, a mediados del 
siglo XIX. Exactamente en la misma época en que la variola major acababa de dar la vuelta al 
mundo, la variola minor, observada por primera vez en Africa austral yen las Indias Occidentales 
en años anteriores del mismo siglo XIX, se propagó por toda América del Norte, a raíz de los 
primeros brotes de 1896. En el siglo XX la variola minor, más benigna, fue el tipo predomi- 
nante de viruela en el Brasil, América del Norte y Africa austral. 

En el curso de sus mortíferos vagabundeos, la viruela ejerció enorme influencia en los 
asuntos humanos. En Asia causó la muerte de emperadores de la China y el Japón y modificó el 
curso de las guerras en el Ceilán colonial. En Africa, China y la India se dirigían plegarias 
en demanda de socorro a las diosas de la viruela. A raíz de la muerte de un emperador chino, 
víctima de la viruela, uno de sus hijos fue elegido para sucederle justamente porque ya había 
padecido la enfermedad. La población de habla yoruba, en Africa occidental, tributaba culto a 

un dios de la viruela. En Africa, la enfermedad causó la muerte a dos reyes de Dahomey y de- 
vastó a la tribu hotentote de Africa austral. En Europa murieron de la viruela cinco monarcas 
reinantes, sólo en el siglo XVIII, fue causa de la extinción de la casa real inglesa de los 

Estuardos, truncó la línea de sucesión de los Habsburgo de Austria por cuatro veces en otras 
tantas generaciones, y fue causa de una violenta pandemia después de la guerra franco -prusiana 
de 1871. Según se calcula, morían de viruela unos 400 000 europeos al año, y a fines del si- 

glo XVIII la enfermedad era la causa de una tercera parte de todos los casos de ceguera en 
Europa. La viruela facilitó la conquista y la colonización de América por los europeos, al 

diezmar a las poblaciones americanas nativas. Y en 1776 impidió a un ejército americano con- 
quistar el Canadá. 

La viruela y la religión estuvieron estrechamente vinculadas en muchos sentidos. La vi- 
ruela fue introducida por primera vez en el Japón, a partir de la China, junto con el budismo, 
cruzó el norte de Africa portada por los ejércitos islámicos, y fue introducida de nuevo en 
Europa al retorno de los cruzados. Se dice que el temor que inspiraba la enfermedad fue un 
factor de importancia entre los que facilitaron la pronta expansión del cristianismo, de la 

misma manera que las cicatrices dejadas por la enfermedad enviaron al convento a muchas jóve- 

nes y mujeres de la Europa medieval. En algunas partes de Africa los ritos funerarios organi- 

zados para las víctimas favorecían la propagación de la enfermedad entre los asistentes. 

Nuncha ha existido un tratamiento específico para la viruela. Del gran número de trata- 

mientos aplicados para combatirla, el más curioso o persistente fue la creencia, surgida en el 

siglo X en el Japón, según la cual los objetos de color rojo contribuían a curar a las vícti- 

mas. El tratamiento con luz roja fue objeto de ensayos clínicos en Africa, Europa y América 
del Norte a principios del siglo XX, pero se comprobó que era tan ineficaz como los demás tra- 

tamientos. 

3.2 Primeras tentativas de lucha 

3.2.1 La variolización como método de lucha 

La inoculación deliberada (variolización) de las personas susceptibles con el virus de la 

viruela era ya practicada en Africa, China y la India siglos antes de que fuese introducida en 

Europa y en América del Norte en 1721. Se trataba de inducir la inmunidad mediante una infec- 

ción menos grave que la experimentada por las personas que contraían la viruela por la via res- 

piratoria natural. En la antiguedad, las sacerdotes brahmines de la India viajaban por elpaís 
en primavera, la estación de la viruela, recitando plegarias a la diosa de la viruela e inocu- 

lando a las personas susceptibles. Los relatos sobre inoculaciones en la China fijan su prime- 

ra aparición en el siglo XI d.J.C. aunque es posible que se hubiese practicado ya mucho an- 

tes. La variolización se difundió a través de Asia hasta Persia y Turquía. Lady Mary Wortley 

Montagu, esposa del Embajador británico, tuvo ocasión de observar inoculaciones en Constantinopla 

e introdujo el método como práctica médica en Londres en 1721, aunque quizás hubiese existido 

ya como práctica popular en las zonas rurales de varios países europeos. En América, otra per- 

sona ajena a la medicina, el Reverendo Cotton lather, aprendió esa práctica de su esclavo afri- 

cano y la introdujo en Boston en 1721; efectuó una encuesta entre los esclavos de Boston origi- 
narios de diferentes partes de Africa y llegados a América a principios del siglo XVIII, cuyos 

resultados demostraron que la inoculación había sido una práctica muy generalizada en Africa 
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desde hacia tiempo. La variolización se difundió lentamente a otras partes de Europa y América 
del Norte, durante dos generaciones, antes de que Jenner descubriera la vacunación. A diferen- 
cia de las personas vacunadas, las que habían recibido la variolización podían transmitir la 
viruela a las personas de la misma comunidad que no estaban protegidas. Aunque es posible que 
la inoculación redujera los estragos de la viruela en algunas partes de Europa y América del 
Norte, durante el siglo XVIII, no hay pruebas de que en los siglos precedentes hubiese obrado 
efectos de importancia para la salud pública en Africa ni en Asia. 

Durante la campaña de erradicación de la viruela, la práctica de la variolización se man- 
tuvo en las zonas rurales remotas de Africa y Asia. En Afganistán y Etiopia, en particular, 
fue causa de un gran número de brotes. La práctica fue abandonándose gradualmente a medida que 
desaparecía la viruela. La última variolización de la que se tiene noticia se registró en la 
provincia de Bale, de Etiopia meridional, en agosto de 1976, y estuvo asociada al último bro- 
te de viruela que se produjo en aquel pais. 

3.2.2 La vacunación como método de lucha 

Uno de los que practicaron la inoculación fue Edward Jenner, un médico rural que ejercía 
en el suroeste de Inglaterra. Jenner afirmaba que más de 20 años antes de que hiciera su im- 

portante descubrimiento habia oído decir a una joven campesina que no podia contraer la virue- 
la puesto que ya había padecido la enfermedad de los ordeñadores. Esa creencia había existido 
en Inglaterra desde hacia decenios. En 1774,Benjamin Jesty, un ganadero de Dorset (Inglaterra) 
inoculó deliberadamente a su mujer y a sus dos hijos la enfermedad de los ordeñadores con el 

fin de protegerles durante un brote de viruela. Entre sus propios clientes, Jenner observó 

que algunas personas que habian pasado aquella enfermedad eran refractarias a la inoculación 
de la viruela. La señalada contribución que el propio Jenner aportó no consistió en el hecho 

de haber inoculado a un corto número de personas el virus de la enfermedad de los ordeñadores 

sino en que demostró que esas personas quedaban inmunizadas a la viruela si se las inoculaba 

subsiguientemente con esa enfermedad. Demostró después que la enfermedad de los ordeñadores 

podia transmitirse de una persona a otra mediante inoculación. Administró su primera "vacuna- 
ción" con viruela bovina el 14 de mayo de 1796. Dos años más tarde expuso su descubrimiento 
en un folleto publicado por 61 mismo, titulado "An Inquiry into the Causes and Effects of 

Variolae Vaccinae, a Disease Discovered in Some of the Western Counties of England,Particularly 
Gloucestershire, and Known by the Name of_Cow Pox ‚/!xamen de las causas y los efectos de la va- 

riolae vaccinae, enfermedad descubierta en algunos condados del oeste de Inglaterra, en parti- 

cular en Gloucestershire, y conocida con el nombre de viruela de la vaca, 

En Londres, el Dr. George Pearson, que efectuó también un corto número de vacunaciones, 

emprendió una encuesta nacional entre los médicos ingleses, solicitando más información sobre 

casos de personas resistentes a la viruela o a la variolización, o a una y otra, después de la 

infección con viruela bovina. El Dr. William Woodville, que tenia a su cargo el hospital de 

viruela e inoculación de Londres, obtuvo material de viruela de la vaca durante un brote local 

que se declaró en el ganado y vacunó a varios centenares de personas a principios de 1799. Por 

desgracia, Woodville efectuaba sus vacunaciones en el hospital para enfermos de viruela, y mu- 

chas de las personas a las que vacunó quedaron infectadas además con viruela, lo que tuvo por 

desdichada consecuencia que parte de la vacuna que suministraba a otros médicos estuviese con- 

taminada con viruela. A pesar de las observaciones a veces confusionarias, y del escepticismo 
y la hostilidad que suscitó, la vacunación fue reconocida rápidamente como un método inocuo y 

eficaz para proteger contra la mortal enfermedad de la viruela. En consecuencia, su práctica 

se difundió más rápidamente que la de la inoculación. 

En 1801 más de 100 000 personas habian sido vacunadas en Inglaterra, y el opúsculo de 

Jenner habia sido traducido en cinco idiomas. En 1799, Pearson envió vacuna a más de 100 médi- 

cos de Europa. Jenner desplegó particulares esfuerzos para enviar vacuna a la India y a América 

del Norte, pero las medidas más espectaculares encaminadas a fomentar la vacunación se deben a 

Carlos IV de España, quien en 1803 envió vacuna a sus extensos dominios de todo el mundo, por 

medio de niños que eran vacunados "de brazo a brazo ", sucesivamente en el curso de los viajes. 

El mismo Jenner, dándose cuenta cabal de la importancia de su descubrimiento, predijo 

en 1801: "E1 resultado de esa práctica será la aniquilación de la viruela, el azote más terri- 

ble de la raza humana ". 
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A medida que se reconocía la eficacia y la inocuidad de la vacunación, los gobiernos em- 

pezaban a exigir a los ciudadanos que se vacunaran. En 1821 la vacunación era ya obligatoria 
en Baviera, Dinamarca, Hanover, Noruega y Suecia. A raíz de la transmisión "brazo a brazo" 
del virus de la viruela bovina, que a veces propagaba la sífilis y la hepatitis, surgieron al- 
gunos problemas. Cuando la vacunación fallaba era preciso obtener nuevas cepas. Y la enfer- 

medad natural del ganado no se producía en todas partes; en Nápoles, el Dr. Negri resolvió ese 
problema a mediados del decenio 1841 -1850 pasando material de vacuna de un animal a otro e ino- 

culando después a las personas a partir del ganado infectado. El descubrimiento de Negri sen- 

tó las bases para un suministro más abundante de vacuna. En el decenio 1891 -1900, se consiguió 
otra mejora cuando Copeman descubrió los efectos bactericidas de la glicerina como preservativo 
de la linfa vacunal. 

A medida que avanzaba el siglo XIX, muchos paises de Europa fueron adoptando la vacunación 
obligatoria, y la incidencia de la viruela fue reduciéndose gradualmente. El problema de la 

estabilidad de la vacuna, de particular importancia para las zonas tropicales, estimuló la pre- 

paración de vacuna desecada en Francia y Alemania. En Indonesia, las vacunas desecadas a la 

temperatura ambiente contribuyeron a la erradicación a fines del decenio 1931 -1940. Durante el 
decenio 1951 -1960 el descubrimiento de un método para la producción en gran escala de vacuna 

liofilizada resolvió el problema de su empleo en las zonas tropicales. 

Fig.1 La tarjeta que se utilizó durante las actividades de vigilancia para facilitar la 

identificación de la viruela muestra un caso típico de viruela major o genuina. 

• 
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4. CARACTERISTICAS CLINICАS Y DIAGNOSTICO DE LA VIRUELA 

4.1 Curso clínico 

El periodo de incubación es de 10 -12 días desde la exposición hasta el comienzo de la ma- 

nifestación de la enfermedad, con un margen de 7 -17 días. Durante ese periodo el paciente se 

encuentra bien. La fase preeruptiva de la enfermedad empieza luego bruscamente, con fiebre, 

cefalea, dolores musculares, postración y, con frecuencia, náuseas y vómitos. Esos síntomas 

persisten y, dos o tres días más tarde, el exantema empieza su desarrollo característico. 
Las primeras lesiones son pequeñas manchas que progresan durante una semana hasta formar ve- 

sículas y luego pústulas (Fig. 1). Durante la semana siguiente se forman costras que lue- 

go se desprenden durante 1 -2 semanas, dejando zonas descoloridas. La mayoría de los casos 

son fácilmente identificables en la fase aguda, y durante semanas o meses después de la cura- 

ción la distribución característica de las modificaciones pigmentosas permiten descubrir los 
casos recientes. Más tarde, las cicatrices faciales hacen posible identificar a las personas 

que han padecido la viruela. En el Anexo 2 se presenta una descripción pormenorizada y una 

clasificación de las características clínicas, incluidos los diversos tipos de viruela erupti- 

va y hemorrágica. 

4.1.1 Indice de letalidad 

Los informes sobre índices de letalidad en el curso de los años son difíciles de inter- 

pretar porque no es seguro que sean completos los datos sobre el número de casos o sobre el 

número de defunciones, y porque generalmente no se aplican coeficientes de reajuste para te- 
ner en cuenta ciertos factores de importancia como la edad y el estado de vacunación de los 

pacientes. En todos los países, los indices de letalidad son más elevados en los primeros 
años de vida, en particular entre los lactantes y las personas de edad avanzada, y mucho más 

elevados en las personas no vacunadas que entre las vacunadas. En los brotes que corresponden 
a la India en el Cuadro 1, el índice de letalidad fue de 6,2% entre personas con cicatrices 

de vacunación, en comparación con un 26,5% entre las no vacunadas. Las cifras del Cuadro 1 

fueron recogidas durante la campaña de erradicación después de haberse organizado una vigilan- 
cia activa, y en relación con brotes en los que la localización de casos fue relativamente com- 
pieta. Los índices de letalidad van desde un 0,2 hasta un 20 %, lo que hace pensar que la dis- 

tinción de la viruela entre una forma major y una forma minor es una simplificación excesiva. 

Parece probable que hubo virus variólicos en circulación que abarcaban un amplio espectro de 
patogenicidad, lo que concuerda con las observaciones virológicas efectuadas durante el pro- 
grama de erradicación. En un mismo país pueden haber estado presentes virus de patogenicidad 
diferente, en periodos distintos y aun simultáneamente, lo que complica más aun la interpre- 
tación de los índices de letalidad en el país. Los indices de letalidad correspondientes a 

los países del subcontinente indio son considerablemente inferiores a los notificados en el 
pasado. Las diferencias pueden explicarse en gran parte por el hecho de que la notificación 
se hizo mucho más completa, lo que permitió incluir en los datos muchos casos leves, no mor- 
tales, que antes no se registraban; las series anteriores se compilaban sobre la base de los 

casos hospitalizados. 
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Cuadro 1. Indices de letalidad de la viruelaá 
(Datos seleccionados) 

Pais Años) Casos Defunciones 
Indice de 

letalidad (%) 

India 1974 -75 2 826 575 20,3 

Bangladesh 1975 1 127 207 18,4 

Pakistán 1971 1 674 249 14,9 

Africa occidental 1967-69 5 628 540 9,6 
Indonesia 1969 11 966 950 7,9 

Tanzania 1967 -70 2 232 167 7,5 

Uganda 1966 -70 1 045 54 5,2 

Sudán 1970 -72 2 979 35 1,2 

Etiopía 1972 -74 21 250 243 1,1 

Brasil 1969 6 795 37 0,5 

Somalia 1977 3 229 12 0,4 
Botswana 1972 1 059 2 0,2 

á 
Incluidos los casos vacunados y no vacunados. 

4.2 Diferenciación clínica respecto de otras enfermedades 

La mayoría de los casos de viruela eran típicos y fácilmente identificados por los agentes 
de salud con experiencia y por las personas de edad en las zonas anteriormente endémicas. La 

enfermedad que más se parecía a la viruela era la varicela. Aunque los casos leves de viruela 
resultaban a veces difíciles de distinguir de la varicela, varias características permitían 
distinguir entre estas dos enfermedades. En la viruela la fase preeruptiva era más prolongada 
y más grave; las lesiones cutáneas solían aparecer de una sola vez y las lesiones de todas las 

partes del cuerpo estaban en la misma fase de desarrollo; la erupción solía ser más intensa en 

las extremidades que en el tronco y generalmente afectaba las palmas de las manos y las plantas 
de los pies. En cambio, el exantema de varicela mostraba lesiones en diversas fases de desarro- 
llo al mismo tiempo y estaba distribuido más intensamente en el tronco que en las extremidades; 

se observaban pápulas, vesículas y costras simultáneamente en la misma parte del cuerpo y se- 
guían apareciendo nuevas lesiones durante varios días. Siп embargo, aun observadores experi- 
mentados eran incapaces a veces de distinguir entre la viruela leve o modificada y la varicela. 
Esta fue la principal razón por la que se insistió tanto, durante las últimas fases de la erra- 

dicación y en la fase de certificación, en que se obtuvieran muestras procedentes de brotes de 

varicela para proceder a un diagnóstico de laboratorio definitivo. 

Muchas otras enfermedades planteaban dificultades de diagnóstico, pero eran menos impor- 
tantes. El sarampión da lugar a fiebre y sarpullidos y en algunas poblaciones es causa de un 

gran número de defunciones entre los jóvenes; el exantema puede parecerse al de la viruela du- 
rante la primera fase macular, pero no forma vesículas. Las lesiones de vaccinia generalizada 
pueden parecerse mucho a las de la viruela y en algunos casos es indispensable la ayuda del la- 

boratorio para el diagnóstico. Otras erupciones cutáneas pustulosas pueden ser causa de difi- 

cultades, entre ellas, el exantema sifilítico, las mordeduras de insectos infectadas, la sarna 

y las erupciones medicamentosas. La viruela de los monos, cuya existencia no se descubrió has- 
ta que estuvo eliminada la viruela en la localidad, presenta un tipo de exantema y una evolu- 
ción que son imposibles de distinguir de los de la viruela. 

4.3 Diagnóstíco de laboratorio 

Cuando la viruela era muy endémica, el diagnóstico de laboratorio revestía menos importan- 
cia puesto que en todos los brotes había siempre gran número de casos fácilmente diagnostica - 
bles. Los casos en que el diagnóstico era incierto se trataban como si hubiesen sido de virue- 

la. El diagnóstico de laboratorio se empleó mucho, en cambio, cuando se hubo reducido el núme- 

ro de casos y durante el proceso de certificación, puesto que era sumamente importante poder 

confirmar o descartar un diagnóstico de viruela en cualquier caso presunto. Entre 1967 y 1979 

se analizaron más de 16 000 muestras en los dos centros internacionales de diagnóstico, de 

Atlanta y Moscú (Anexo 3). 
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En 1967, gracias al descubrimiento de la técnica de tínción negativa, la microscopia elec- 

trónica se convirtió en un método de diagnóstico de laboratorio rápido, preciso y sensible. En 

las raspaduras de lesiones maculares o pustulares o en las suspensiones preparadas con costras 

podían verse partículas víricas con una característica morfología en ladrillo (Fig. 2). Las 

partículas eran muy estables y las muestras conservaban partículas víricas identificables du- 

rante muchas semanas, aun después de haberse perdido el antígeno específico y la viabilidad del 

virus. Otra ventaja de la microscopia electrónica era que se hacían visibles las partículas 

de herpesvirus, lo que permitía establecer un diagnóstico de varicela o herpes simple. 

Los inconvenientes de la microscopia electrónica eran que los análisis sólo podían efec- 

tuarse en laboratorios perfeccionados y que las partículas de virus sólo eran identificables 
como típicas de la familia de los poxvirus. En casos más sospechosos bastaba esa confirmación 

de un diagnóstico, pero en los casos dudosos no era posible distinguir del virus de la viruela 

otros poxvirus como los de la viruela de los monos o los de la enfermedad de los ordeñadores. 

Las lesiones vesiculares y pustulosas de la viruela, así como las costras contenían can- 

tidades considerables de antígenos virales. La comprobación de la presencia de esos antígenos 

específicos se había utilizado como prueba diagnóstica durante muchos años. El método de pre- 

cipitación en gel fue utilizado por los laboratorios colaboradores de la OMS, pero su sensibi- 
lidad era baja en comparación con la de la microscopia electrónica y el cultivo, y su valor re- 

sultaba limitado. 

La viruela sólo puede distinguirse de las otras enfermedades causadas por poxvirus si el 

virus es viable y, por consiguiente, cabe estudiar sus características biológicas. Los virus 

de la vaccinia, de la enfermedad de los ordeñadores, de la viruela y de la viruela de los mo- 

nos producen lesiones diferentes en las membranas corioalantoides del pollo, lo que por sí so- 

lo permite distinguirlos fácilmente. Generalmente se utilizaron además análisis biológicos 
complementarios hemaglutinantes para confirmar la identificación. 

Cabe utilizar pruebas serológicas para diagnóstico mediante la demostración de fijación 

de complemento, y anticuerpos hemaglutinantes neutralizantes. En un corto número de casos los 

estudios serológicos servían para determinar retrospectivamente si brotes descubiertos tardía- 
mente habían sido causados por la viruela o la varicela. Sin embargo, por su sencillez y su 

mayor sensibilidad, la microscopia electrónica fue el método principalmente utilizado para el 

diagnóstico, con preferencia a la serología. 

Fig. 2. Microfotografía electrónica del virus de la viruela aislado en una muestra obtenida 
del último caso conocido de viruela en el mundo. (Ampliación : x 100 000) 

(Foto: Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Estados Unidos de América) 
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5. EPIDEMIOLOGIA DE LA VIRUELA 

5.1 Infectividad 

El enfermo no era infeccioso durante el periodo de incubación ni en el primer día o los 

dos primeros dial de la fase preeruptiva de la enfermedad. Desde que empezaba a aparecer el 

exantema, que con frecuencia se acompañaba de lesiones orofarfngeas, el paciente pasaba a ser 
infeccioso y podía transmitir el virus durante todo el curso de la enfermedad. Sin embargo, 

un gran número de observaciones epidemiológicas indicaban que la transmisión a los contactos 

era particularmente frecuente durante la primera semana. El virus se hallaba presente en el 
material que brotaba de las pústulas abiertas y en las costras durante un periodo más largo, 

pero la infección de esa procedencia era, al parecer, menos frecuente. 

Las secreciones de la orofaringe no tardaban en contaminar la cara y el cuerpo, las ropas 

de vestir y las de la cama. La enfermedad solía propagarse por contacto directo "cara a cara" 

con los enfermos, por medio de gotitas infectadas o del contacto físico con los enfermos o sus 

enseres y ropas contaminados. En consecuencia, solían contraer la enfermedad las personas que 
compartían la misma cama, habitación o choza; sin embargo, algunas veces personas susceptibles 

que compartían la misma habitación escapaban a la infección, y los habitantes de las chozas 

próximas raramente resultaban infectados a menos que entrasen en la vivienda del enfermo o tu- 

vieran estrecho contacto con 61. Aunque no era dififil encontrar virus en esas personas, las 

costras no parecían intervenir en la transmisión de la infección, o sólo en pequeña medida. 
En cambio, el contacto con los cadáveres de las víctimas o las operaciones de aseo de los mis- 
mos en el curso de los preparativos para el entierro entrañaban un riesgo muy elevado. 

Las investigaciones sobre los brotes causados por importaciones en paises desarrollados 

de las zonas templadas mostraron que, en un medio ambiente cerrado, los virus transmitidos por 

el aire podían a veces propagarse a largas distancias en el interior de los edificios e infec- 

tar a personas situadas en otras habitaciones o en otros pisos; el hecho carecía de importan- 
cia epidemiológica en las casas o los hospitales de los pafses tropicales, que suelen permane- 
cer abiertos. 

5.2 Inmunidad 

Los ataques secundarios de viruela clínica, cuando se producían, eran sumamente raros. 

Las infecciones subclinicas o inaparentes de viruela carecían de importancia epidemiológica. 
Los estudios sobre la duración de la excreción del virus indicaron que no existía un estado 
prolongado de portador. 

En algunos casos, personas que hablan sido vacunadas muchos años atrás y cuya inmunidad 

estaba perdiendo eficacia contratan la viruela. Las personas vacunadas padесian una forma más 

leve de la enfermedad, sembraban menos virus y presentaban en general un peligro de transmisïón 
menor que las personas no vacunadas. 

5.3 Propagación 

Si los enfermos de viruela eran aislados de modo que sólo tuvieran contacto con personas 
adecuadamente vacunadas o previamente infectadas, se interrumpía la cadena de transmisión. 

Mediante la identificación y el aislamiento inmediato de los contactos que contratan la enfer- 

medad, se establecía una barrera contra toda transmisión ulterior. Ello permitfa interrumpir 

la transmisión en el hogar o, en el caso de las importaciones de viruela, mediante procedimien- 
tos adecuados de aislamiento. 

Por su largo periodo de incubación y su comunicabilidad relativamente baja, la viruela 
permanecía a veces latente durante largos periodos incluso en poblaciones relativamente reduci- 

das. En un pueblo pequeño o en un grupo nómada, sobre todo si su inmunidad era baja, podía 

persistir durante meses dando lugar a nuevos casos a intervalos de unas dos semanas. En cam- 

bio, cuando la cobertura de inmunización era elevada, algunos brotes se extinguían por sf solos. 

En las zonas urbanas la propagación de la viruela presentaba modalidades más complejas. 

Lo mismo que en las comunidades rurales, era común la propagación entre viviendas contiguas, 
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pero la dispersión geográfica era mayor a causa de una mayor variedad de contactos. Los bro- 

tes prolongados en zonas urbanas sembraban el virus en las zonas rurales de los alrededores 

cuando los enfermos o los contactos infectados regresaban a sus aldeas. A la inversa, la trans- 

misión rural reintroducia la enfermedad en las ciudades a causa de los desplazamientos de las 

personas enfermas o que incubaban la enfermedad. La relativa importancia de la transmisión 
urbana y rural en cuanto al mantenimiento de la endemicidad de la enfermedad difería según los 

lugares. En general, a medida que avanzaba el programa, la viruela endémica era dominada en 
los grandes centros urbanos pero persistía en las aldeas y entre los nómadas. 

También había diferencias entre el modo de propagación de la variola major y la variola 
minor. La primera era una enfermedad grave que, en general, inmovilizaba al enfermo desde el 
comienzo, en la fase preeruptiva, y durante toda la enfermedad. La mayoría de los casos se- 

cundarios se producían en la vecindad inmediata del caso primario. La variola minor, en cambio, 
era con frecuencia tan leve que los enfermos seguían circulando durante la fase infecciosa de 

su enfermedad y podían propagar la infección en un circulo más amplio. Las cadenas de trans- 
misión eran más difíciles de reconstruir, y el hecho de que muchas comunidades no se preocupa- 
ran por esa enfermedad leve aumentaba las dificultades de contención y de erradicación. 

5.4 Relación entre la incidencia y la edad 

Si no habían estado infectadas o no habían sido vacunadas previamente, eran susceptibles 
a la enfermedad las personas de todas las edades. Sin embargo, la viruela solía ser una en- 
fermedad de la infancia ya que la inmunidad, debida principalmente a la vacunación, aumentaba 
con la edad. 

5.5 Incidencia estacional 

La incidencia de la viruela según los informes correspondientes a muchas partes del mundo 
presentaba modalidades estacionales precisas y regulares. Una baja incidencia estacional se re- 
flejaba en un número menor de cadenas de transmisión, y la práctica de operaciones intensivas 
de contención durante ese periodo permitió acelerar la eliminación de la viruela en algunos 
paises. Se ha tratado de explicar de muchas maneras la fluctuación estacional, por ejemplo 
por los efectos de la humedad y la temperatura en la supervivencia del virus, por los efectos 
de los periodos secos o húmedos en las actividades y desplazamientos de la población, y por 
la reducción de las notificaciones de casos durante los periodos en que se interrumpían las 
comunicaciones. La importancia de esos factores variaba en las diferentes situaciones epide- 
miológicas. 

• 6. PARTICIPACION INTERNACIONAL EN LA LUCHA Y EN LA ERRADICACION: 1924 -1966 

6.1 1924 -1947 

El primer suplemento mensual de la publicación de la OMS Weekly Epidemiological Record - 

Relevé épidémiologique hebdomadaire, en junio de 1947, presentaba datos sobre la incidencia 
de viruela entre 1924 y 1947, que hablan sido notificados a los servicios epidemiológicos de 
la Oficina Internacional de Salud Pública, de la Sociedad de las Naciones (Anexo 1). El sis- 

tema de notificación no era completo durante aquel periodo, y sin duda en la realidad el núme- 
ro de casos fue superior al notificado. Aunque el número de paises y zonas que notificaban 
casos varió en gran medida después de la Segunda Guerra Mundial, permaneció relativamente cons- 
tante durante el periodo 1924 -1947, lo que permite observar ciertas tendencias. En el Cuadro 2 

figura, en intervalos de cinco años, el número de paises de cada continente que notificaron ca- 
sos de viruela. 
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Cuadro 2. Número de países y zonas que notificaron casos entre 1926 y 1947 

Continente 1926 1931 1936 1941 1946 1947 

Africa 27 37 37 30 41 38 

Norteamérica y 

Sudamérica 12 14 16 17 15 15 

Asia 20 20 18 16 20 21 

Europa 19 13 9 6 11 11 

Oceania 1 - - - - - 

TOTAL 79 84 80 69 87 85 

Al principio de ese periodo la viruela se hallaba presente en la mayoría de los países del 
mundo, incluidos los de Europa y América del Norte. Entre 1926 y 1941, el número de países 
que notificaban casos disminuyó de 79 a 69, principalmente como resultado de la reducción del 
número de países europeos que notificaron casos de viruela. En América del Norte continuaba 
habiendo casos de variola minor en Canadá y los Estados Unidos, pero el número de casos había 
disminuido a un nivel muy inferior al de 1926. La mayoría de los países más grandes de Africa, 
Asia y Sudamérica siguieron notificando un número considerable de casos. 

A raíz de la Segunda Guerra Mundial la situación empeoró marcadamente y en 1946 el núme- 

ro de países que notificaron casos de viruela pasó a 87. Se produjeron vastas epidemias en 
los países de Africa, al norte del Sáhara, y se importaron casos en la mayoría de países de 

Europa occidental, seguidos con frecuencia de periodos de transmisión endémica. En Asia la si- 

tuación se agravó. Por ejemplo, en 1944 la India notificó 230 849 defunciones, y es probable 

que se produjeran más de un millón de casos. Esa situación apenas se había modificado en 1948, 
cuando fue establecida la OMS. 

6.2 1948 -1957 

En su primera reunión, en julio de 1948, la Asamblea Mundial de la Salud resolvió que el 

Comité de Expertos en Epidemiología y Cuarentena Internacional debía tener a su disposición un 

grupo mixto de estudio sobre la viruela. En el curso de los 20 años siguientes se adoptaron 

medidas sobre la viruela en todas las reuniones de la Asamblea Mundial menos cinco (Anexo 4). 

Se pidió al Director General que estudiara el modo de llevar a cabo una campaña contra la vi- 

ruela y que instara a las administraciones de salud pública a que llevaran a cabo campañascon- 
tra la viruela, como parte integrante de sus programas de salud pública. En 1954, la Séptima 
Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que continuara estudiando los métodos 
más eficaces de lucha antivariólica, con particular referencia a los países donde la enferme - 

dad tenía carácter endémico, y que, en la medida en que lo permitieran las posibilidades presu- 
puestarias, prestara la ayuda solicitada por las administraciones de salud pública para desa- 

rrollar sus programas de lucha antivariólica. Al final de ese periodo, en 1958, la 11a Asam- 

blea Mundial de la Salud señaló que la viruela estaba todavía muy difundida y que existían en 

muchas regiones del mundo focos endémicos que daban lugar a un riesgo constante de propagación. 

Señaló también que los fondos dedicados a la lucha contra la viruela y a la vacunación antiva- 

riólica eran más de los que haría falta para erradicar la viruela y que la erradicación de la 

enfermedad ahorraría esos gastos. 

6.3 1958 -1967 

La 11а Asamblea Mundial de la Salud, a raíz de una moción presentada por la delegación de la 

URSS, pidió en consecuencia al Director General que investigara los medios apropiados para erra- 

dicar la viruela en el mundo entero y que adoptara disposiciones adecuadas para fomentar la 
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preparación durante 1958 -1960 de las necesarias cantidades de vacuna y la formación de vacuna - 

dores escogidos entre la población local. También se le recomendó que formulara recomendacio- 

nes para la producción en cantidad suficiente de una vacuna antivariólica que pudiera conser- 

varse durante largos periodos de tiempo y que pudiera usarse en las regiones tropicales y sub- 

tropicales; la Asamblea de la Salud recomendó además que en 1959 y 1960 se procediera a vacu- 

nar a la población de los países donde estaban situados los principales focos endémicos, y 

que en 1961 y 1962 se volviera a vacunar a la población en los focos donde persistiera la en- 

fermedad. 

En junio de 1958 el Consejo Ejecutivo tomó nota de los donativos de vacuna antivariólica 

efectuados por los Gobiernos de Cuba y de la URSS y abrió una cuenta especial en la que se 

abonaría el valor de esos donativos. Resolvió además que, una vez abonados en la Cuenta Espe- 

cial, los haberes de ésta seguirían disponibles hasta el momento de su utilización, y pidió 
al Director General que tomara las disposiciones necesarias para que las vacunas aceptadas con 
destino al programa fuesen de calidad aceptable. 

Entre 1958 y 1966, la Asamblea de la Salud prestó atención todos los años al asunto de 

la erradicación de la viruela, y trató de estimular a los gobiernos para que establecieran e 

intensificaran más tarde programas nacionales de erradicación de la viruela. Se desplegaron 

esfuerzos para aumentar los suministros de vacuna y para prestar asistencia a los programas 

nacionales. En 1959, un Grupo de Estudios de la OMS sobre Normas para Sustancias Biológicas 

formuló recomendaciones sobre la fabricación y normalización de vacuna liofilizada. Se instó 

a los paises económicamente avanzados a que aportaran contribuciones a la cuenta especial y se 

recibieron donativos de vacuna de gran número de gobiernos. 

En enero de 1964, un Comité de Expertos de la OMS en Viruela examinó el estado de los co- 

nocimientos sobre la viruela y los progresos alcanzados en el programa de erradicación. Des- 

pués de señalar que la erradicación mundial de la viruela entraba en los límites de lo posible, 

insistió en la necesidad de utilizar vacunas liofilizadas. Hizo notar que el objetivo de va- 

cunar a un 80% de la población, propuesto por la OMS, no se había alcanzado en la medida sufi- 

ciente en algunos programas nacionales; la cobertura había sido muy inferior en algunos segmen- 

tos de la población y la transmisión de la viruela continuaba. El Comité definió tres fases 

para el programa: 1) la fase preparatoria, que incluía la presentación a la OMS de un plan 

detallado; 2) la fase de ataque, en la que los esfuerzos se concentrarían en las zonas densa- 

mente pobladas, urbanas o rurales, y cuyo objetivo sería alcanzar una cobertura del 100 %; y 

3) la fase de vigilancia, durante la cual se proseguiría el programa de vacunaciones y de es- 

tudios epidemiológicos de los brotes, y se procedería a la vacunación "en círculo" alrededor 
de los focos de esos brotes. Se insistió además en conseguir una estrecha cooperación inter- 

nacional y en la evaluación independiente de los resultados de la cobertura de inmunización. 

En 1965, la 18a Asamblea Mundial de la Salud declaró en una de sus resoluciones que la 

erradicación mundial de la viruela era uno de los principales objetivos de la Organización. 

Al año siguiente, por recomendación del Consejo Ejecutivo, la 19a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud resolvió que la OMS debía emprender un programa mundial de erradicación de carácter inten- 

sivo y que la participación de la OMS en el programa debía financiarse con asignaciones de su 

presupuesto ordinario. Instó además a los países a que aceleraran sus planes para organizar 
o fortalecer sus programas, pidió a los Estados Miembros y a los organismos multilaterales y 

bilaterales que facilitaran ayuda material suficiente y resolvió que el presupuesto ordinario 

o la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela podrían utilizarse para financiar: 

1) el envio del material y los suministros indispensables para el programa en los distintos 

países, y 2) la prestación de los servicios necesarios en los distintos países, cuando los go- 

biernos respectivos no pudieran facilitarlos. 

En octubre de 1967 se reunió en Ginebra un Grupo Científico de la OMS sobre Erradicación 
de la Viruela, que examinó los éxitos y los fracasos registrados en los 20 años anteriores y 

dio orientaciones generales en materia de estrategia. El Grupo señaló que en las Américas, 

en el programa regional de erradicación iniciado en 1950 se había conseguido casi totalmente 

eliminar la enfermedad de todos los países de la Región excepto del Brasil. Varios países del 

norte de Africa, de Asia y de la zona del Mediterráneo Oriental se habían librado de la enferme - 
dad mediante programas intensivos de vacunación. De hecho, entre 1960 y 1966, 24 países habían 
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notificado que hablan conseguido la erradicación. Entre ellos figuraban 11 paises de Africa, 

siete de Sudamérica y seis de Asia. Sin embargo, no se habla conseguido la erradicación en la 

mayorfa de las grandes zonas endémicas; en 50 paises, por lo menos, la viruela era endémica o 
habia un elevado riesgo de importaciones procedentes de los paises vecinos (Anexo 1). La inci- 

dencia mundial de la viruela, según las notificaciones recibidas, no había disminuido conside- 

rablemente, y se reconocía que la notificación era incompleta. 

El Grupo Cientifico, en su análisis de las razones del fracaso de algunos programas, se- 

ñaló varias características comunes: 1) el personal encargado de la supervisión no había соm- 

probado la cobertura de la inmunización, y la falta de una evaluación adecuada había conducido 

a partir del supuesto de que la cobertura era satisfactoria cuando en realidad no lo era; 2) la 

ocultación de casos y la ausencia de la notificación adecuada habían dado lugar a una propaga- 

ción epidémica cuando el departamento de salud pública habría podido contener fácilmente el 

brote; 3) la falta de uso de vacuna liofilizada de mayor estabilidad había conducido con fre- 

cuencia al fracaso de un programa por otra parte bien organizado; y 4) en varios casos no ha- 

bia sido posible mantener el buen nivel de ejecución con que se habla iniciado un programa; 

como consecuencia de todo ello, se habia acumulado gradualmente una población susceptible, com- 

puesta de niños nacidos después del programa inicial, de personas que habían escapado anterior- 

mente a la vacunación, y de inmigrantes. Al reintroducirse la viruela a partir de los paises 

vecinos infectados, se habían producido brotes localizados. Por falta de un programa adecuado 

de vigilancia y contención la viruela se había establecido de nuevo en algunos paises como en- 

fermedad endémica. 

7. EL ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA INTENSIVO DE ERRADICACION DE LA VIRUELA 

7.1 Sede 

A raíz de la decisión adoptada en 1966 por la Asamblea de la Salud de emprender un pro- 

grama intensivo de erradicación mundial, se estableció un servicio de erradicación de la virue- 

la en la división de enfermedades transmisibles de la sede de la OMS, en Ginebra. El servicio 

estaba compuesto de cuatro oficiales médicos, dos oficiales administrativos y tres miembros de 

secretaria. Su presupuesto era de $400 000, destinados primordialmente a contribuir a lossuel- 

dos para el personal de la Sede, gastos de viajes y $40 000 para investigaciones. Otros ser- 

vicios de la Sede prestaban asistencia para el programa en determinados sectores como los de 

ínformación pública, envio de vacunas y muestras, registro de datos y servicios de apoyo 

administrativo. 

Como primer paso hacia la dirección y coordinación generales del programa, se preparó y 

publicó en julio de 1967 un manual de 265 páginas para los programas de erradicación de la vi- 

ruela en las zonas endémicas. El manual contenía información técnica, una descripción de la 

estrategia del programa y varios criterios operativos aplicables. La distribución de informes 

especiales de vigilancia, en septiembre y diciembre de 1967, favoreció la coordinación y orien- 

tación subsiguientes. A partir de mayo de 1968, esos informes se publicaban cada dos - cuatro 

semanas en el Weekly Epidemiological Record - Relevé epidémiologique hebdomadaire. Junto con 

uno o más documentos técnicos o descriptivos y operativos preparados especialmente, los infor- 

mes de vigilancia eran enviados a todos los miembros del personal del programa de erradicación 

de la viruela de la OMS y de los programas nacionales. Gracias a esas informaciones todos los 

interesados se mantenían al corriente de los progresos y los problemas del programa mundial, 

de las lecciones y criterios prácticos que cabía extraer de los diferentes programas, de los 

progresos técnicos y de las observaciones epidemiológicas de posible utilidad. La celebración 

de seminarios entre paises, a razón de uno o más cada año, facilitó más aún la comunicación 

entre los programas. 

Los expertos y los laboratorios de muchas partes del mundo prestaban gustosamente asis- 

tencia y asesoramiento. El Grupo Cientifico de la OMS sobre Erradicación de la Viruela, que 

se reunió en octubre de 1967 y el Comité de Expertos de la OMS en Erradicación de la Viruela, 

que lo hizo en 1971, dieron orientaciones generales sobre estrategia y metodología. 

Dos laboratorios colaboradores de la OMS (Anexo 5) fueron designados como centros de re- 

ferencia para diagnóstico, y encargados de analizar muestras de casos sospechosos y de efectuar 
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blank = country not established 
= no data 

+ = smallpox present but number of cases unknown 
= no cases 

(5) = number excluded from totals 
5 = deaths only 

a Under-reported. Countries considered endemic during these years. 
b Onset December on ship from Bangladesh held off port. 

AFRO = Regional Office for AFRICA 

AMRO = Regional Office for the AMERICAS 

EMRO = Regional Office for the EASTERN MEDITERRANEAN 

EURO = Regional Office for EUROPE 

SEARO = Regional Office for SOUTH -EAST ASIA 

WPRO = Regional Office for the WESTERN PACIFIC 
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EMRO 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 
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Kuwait 
Lebanon 
Libyan Arab Jamahiriya' 69 77 29 
Oman 
Pakistan 
Qatar ._. ... ... ... 

Saudi Arabia ... ... ... ... 
Somalia �.. ... ... ... 
Sudan - - - 63 
Syrian A.R. 60 40 46 1 

Tunisia 279 606 1270 188 

United Arab Emirates ... ... ... ... 

Western Sahara ... ... ... ... 

Yemen 

EMRO TOTAL 3 038 578 2 416 2 603 2005 3 003 4 040 

EURO 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 

Albania... ... ... ... ... ... ... 
Algeria 1 172 755 184 141 483 1747 2 473 
Austria 253 18 4 17 1 - - 
Azores 54 58 - 1 3 - - 
Belgium 91 21 23 31 31 12 13 
Bulgaria 527 22 24 20 5 - 1 

Czechoslovakia 4 529 1 642 84 36 33 4 8 
Denmark - 7 - - 25 - - 
Finland 77 27 91 12 2 2 1 

France 392 341 172 195 210 456 565 
German Dem. Rep. 
Germany, Fed. Rep. of J 2 115 689 215 17 16 24 7 

Gibraltar - 1 2 - 6 3 - 
Greece ... 250 292 2 101 250 16 27 
Guernsey ... ... ... + 
Hungary ... 131 2 9 71 10 2 
Isle of Man ... 

Italy 26 453 4 644 534 495 432 195 112 
Luxembourg - - - - 2 
Malta 2 - 2 - - 84 20 
Morocco 558 203 879 551 330 471 851 
Netherlands 50 1 - 2 3 2 15 
Normay - 1 - - - 1 - 
Poland 3 948 5 078 2 399 502 861 77 69 
Portugal 7209 267 425 660 751 468 394 
Roumania 3467 2744 865 89 9 28 6 
Spain 3 285 2 097 7325 525 7217 849 112 
Sweden 11 2 1 - 1 - 1 

Switzerland 2 596 1 1 5 3 2145 1 234 329 54 
Turkey 6 ... 253 2 492 1615 971 480 
U.s.s.R. 126 423 100 004 71 172 47 678 28 610 18 548 16 567 
U.K. 1 007 442 980 2 507 3 801 5 367 10 147 
Yugoslavia 4156 2119 738 1042 330 14 4 

EURO TOTAL 179 787 122 160 81 819 61 268 40 270 29 678 31 931 

sEARO 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 

Bangladesh 
Bhutan 
Burma 2 853 987 1439 2 846 2 501 3 852 2 339 
India 98 476 39 459 39 397 41238 52 879 175 490 220 221 
Indonesia 2 400 1 445 1 236 4 922 6 717 4 681 855 
Korea, D.P.R. 
Mongolia ... ... ... ._ 
Nepal 
Sri Lanka 126 18 337 175 40 28 65 
Thailand 85 404 472 1451 588 287 1 113 

SEARO TOTAL 103 940 42 313 42 881 50 632 62 725 184 338 224 593 

WPRO 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 

Australia - - - - - - 7 

China ... 204 230 60 262 554 513 
Indo -China ... ... ... ... ... 4 753 2 658 
Kampuchea 
Lao P.D.R. 
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investigaciones (el Centro de Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta, Georgia, y el Institu- 

to de Preparaciones Viricas, de Moscú). Con el fin de ayudar a los demás laboratorios dedica- 

dos al examen de muestras, un grupo de especialistas colaboró en la preparación de una Guía pa- 

ra el diagnóstico de la viruela en el laboratorio para los programas de erradicación, publicada 

en 1969. Otros laboratorios colaboradores de la OMS emprendieron diversos estudios sobre la 

biología de los poxvirus y la epidemiología de la viruela. Varios laboratorios colaboradores 

de la OMS participaron también en el perfeccionamiento de la producción de vacunas (sección 

8.1.4). 

Con el fin de dar orientaciones generales para las investigaciones sobre poxvirus se es- 

tableció, sin carácter oficial, un grupo de trabajo compuesto de virólogos y epidemiólogos. El 

grupo se reunía cada año o cada dos años y decidía qué estudios eran prioritarios y qué labora- 

torios deberían emprender dichos estudios. Informes provisionales sobre la marcha de los tra- 

bajos se distribuían periódicamente entre los participantes, que representaban a siete labora- 

torios de seis paises diferentes. 

En colaboración con clínicos y epidemiólogos se preparó material pedagógico sobre el diag- 

nóstico clínico de la viruela, que se distribuyó profusamente. Ese material comprendía una 

gula ilustrada para el diagnóstico, en ocho páginas, una tarjeta preparada por la OMS para fa- 

cilitar la identificación de los casos de viruela, y dos series de diapositivas que presentaban 

los aspectos clínicos de la viruela en los enfermos de Africa y Asia respectivamente. También 

se prepararon dos juegos de material para la formación de personal, uno de ellos para instruir 

a los encargados de la vigilancia en las técnicas de contención de los brotes, y el otro para 

instruir a los directores de los programas en la gestión de un vasto programa de erradicación. 

7.2 Oficinas regionales 

En 1967 la viruela era endémica en cuatro de las seis regiones de la OMS. Fondos espe- 

ciales destinados al programa por la Asamblea de la Salud fueron asignados a esas cuatro re- 

giones. Se designó a oficiales médicos como asesores regionales para la viruela en la Región 

de las Américas y la Región del Mediterráneo Oriental. En la Región de Asia Sudoriental se 

constituyó un grupo consultivo interpaises compuesto inicialmente de dos oficiales médicos, que 

en 1973 pasaron a ser cuatro. En Africa asumió la responsabilidad de la erradicación de la vi- 

ruela el asesor regional sobre enfermedades transmisibles y se asignaron dos asesores interpai- 

ses sobre viruela, uno en Nairobi, para el Africa oriental, central y austral, y el otro en 

Monrovia, para Africa occidental. Esos asesores constituían un vinculo regional entre la sede 

de la OMS y los programas nacionales. Tenían a su cargo, juntamente con el personal nacional 
de salud, el establecimiento de planes y la identificación de las necesidades del programa. 
Coordinaban además los programas entre los diversos paises y asesoraban sobre su ejecución. El 

personal de la Sede mantenía constante comunicación con los asesores por teléfono, télex y co- 

rreo, y con frecuencia efectuaba en su compañia visitas a los paises para observar el desarro- 
llo de los programas nacionales. Todos los años se celebraba una reunión del personal de la 

Sede y los asesores para debatir las estrategias y las necesidades, y para establecer los ob- 

jetivos generales del programa. 

7.3 Programas nacionales 

Muchos de los programas nacionales de erradicación de la viruela surgieron como parte de 

la estructura de servicios de salud, y, como tales, diferían de los antiguos programas de erra- 
dicación del paludismo, que solían ser independientes de la red de servicios de salud. Los 

programas de erradicación de la viruela se adaptaban, tanto en su organización como en la prác- 
tica, a la estructura de los servicios de salud, así como a las realidades politices, epidemio- 
lógicas y sociales; no había, pues, dos programas idénticos. En todos los programas desempeña - 
ban importantes funciones el personal de salud existente, los centros de salud, clínicas, hos- 
pitales, etc. En general, cuanto mejor organizadas estaban la estructura y la administración 
de los servicios de salud básicos, más importante era la función que desempeñaban. El grado 
en que el programa se integraba en el sistema normal de atención de salud de cada país variaba 
según los paises y aun de una zona a otra dentro de un mismo país. 
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Todos los países suscribieron una estrategia común, consistente en alguna forma de progra- 

ma intensivo de vacunación y una actividad de vigilancia y contención encaminada a localizar 

casos y contener brotes. Uno de los principales objetivos fue el establecimiento de un progra- 

ma de vigilancia eficaz. La estructura y las actividades de programa en los diversos países se 
hallaban en evolución permanente, en función de los progresos conseguidos hacia la meta de la 

incidencia de viruela nula. 

En la mayoría de los países había un director del programa nacional ocupado a tiempo com- 
pleto. Hasta 1973, el personal de la OMS o su equivalente internacional estaba compuesto sola - 
mente de una o dos personas en cada país, aunque en un corto número de casos, en los que se 

trataba de paises muy grandes o en los que los problemas eran particularmente complejos, se 

asignaban hasta cuatro o cinco personas. Durante las fases de conclusión del programa intensi- 

vo gran número de personal de la OMS participó en los programas de Bangladesh, Etiopía, India 
y Somalia. En todo caso eran siempre pocos en comparación con el personal nacional. 

Los programas de vacunación sistemática solían correr a cargo de grupos constituidos espe- 
cialmente. Con frecuencia su número era limitado; en Afganistán había 175 miembros de perso- 

nal para 17 millones de habitantes, en Kenya 75 para 10 millones, y en Rwanda 12 para 3 millo- 

nes. El personal de los servicios básicos de salud prestaba su cooperación y asistencia en las 

actividades de vacunación. Los mismos grupos administraban además la vacuna antisarampiónica 

en Africa occidental y central, y la vacuna BCG en Africa oriental y austral. 

En la mayoría de los países había una red de servicios de salud fijos para la localización 

y notificación de casos. Los grupos de vigilancia fomentaban la notificación sistemática y con 
frecuencia colaboraban con el personal de salud local en la contención de los brotes. En va- 

rios países se organizaron programas especiales para hacer frente a situaciones de urgencia, 

que solían funcionar de manera independiente. Un factor de importancia en el éxito del progra- 

ma, sin embargo, fue la designación por cada país de un cuadro de personas que conocían perfec- 

tamente las características de la enfermedad así como la estrategia y los objetivos del progra- 

ma. Esas personas vigilaban de manera permanente los progresos mediante las observaciones prac- 

ticadas sobre el terreno y podían responder ante los encargados del programa de la ejecución de 

las diversas medidas adoptadas. 

8. ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA INTENSIVO DE ERRADICACION 

8.1 Suministro de vacuna activa y termoestable en cantidad suficiente 

8.1.1 Vacuna liofilizada 

La experiencia acumulada en los programas antivariólicos antes de 1967 confirmó ampliamen- 

te que la vacuna liofilizada era indispensable para la inmunización eficaz de la población de 

las regiones tropicales, donde la actividad de la vacuna liquida disminuía rápidamente a causa 

de las altas temperaturas ambientales. La vacuna liofilizada debía tener un título de un mini- 

mo de 108 unidades formadoras de pústulas (ufp) por ml, después de su incubación a 37 °C duran- 

te cuatro semanas, para su empleo mediante el método de punción múltiple o de comprensión múl- 

tiple. Las normas detalladas fueron fijadas en 1965 por un Grupo de Expertos de la OMS sobre 

Normas para Sustancias Biológicas. 

8.1.2 Producción 

En 1967, producían vacuna liofilizada 64 laboratorios de 62 países, 9 de ellos en Africa, 

9 en las Américas, 19 en 17 países diferentes en Asia, y 27 en Europa. Muchos de esos labora- 

torios fueron reduciendo gradualmente la producción o la abandonaron completamente a medida que 

laboratorios mejor equipados y más grandes facilitaban suministros suficientes de vacuna. 

La vacuna que se producía más corrientemente era la obtenida de piel de animal. Un corto 

número de laboratorios producían vacuna en huevos embrionados y hasta se produjo vacuna de cul- 

tivo tisular, en plan experimental, pero los problemas de estabilidad de la vacuna en el primer 

caso y los costos de producción en este último impidieron su generalización. 
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En 1968 los productores de todo el mundo utilizaban más de 15 cepas diferentes de virus 
de vacuna. La cepa Lister era la utilizada con más frecuencia (por una tercera parte de los 

productores). Hacia 1972, dos terceras partes de los productores utilizaban ya esa cepa, que 
causaba reacciones menos graves que la mayoría de las demás. Para facilitar el cambio de ce- 
pas, los centros colaboradores de la OMS produjeron grandes cantidades de virus de siembra de 
la cepa Lister, que facilitaban a todos los productores que los pedían. 

8.1.3 Inspección de la calidad 

En 1967, mediante el envío de unos cuestionarios especiales, la OMS pidió información so- 
bre la actividad y la estabilidad de la vacuna, según los resultados de los ensayos practicados 
en los laboratorios productores. Sólo 16 de 45 laboratorios registraron resultados satisfac- 
torios en cuanto a la actividad y la termoestabilidad de sus vacunas. Durante 1967, 16 labora- 
torios presentaron a la OMS muestras de vacuna para su análisis independiente. Sólo la vacuna 
producida por siete de esos laboratorios satisfacía regularmente las normas de la OMS. Resul- 
tó, pues, evidente que para el éxito de los programas de erradicación era indispensable adop- 
tar medidas urgentes para mejorar la calidad de la vacuna. Con este fin, se reunió en marzo de 

1968 un seminario sobre producción de vacuna, y se adoptaron medidas para facilitar a los la- 

boratorios servicios de asesoramiento y becas para la formación de personal. También se orga- 

nizó el ensayo independiente de lotes de vacuna, gratuito para el productor. 

Personal de cinco laboratorios (Anexo 5) participó en el seminario y preparó una guía so- 

bre la metodología de la producción de vacuna antivariólica liofilizada, que se facilitó a los 

productores que la solicitaban. En la guía se formulaban gran número de recomendaciones, por 
ejemplo sobre el mejoramiento de la normalización de las valoraciones de actividad, procedi- 
mientos para el establecimiento de un sistema de virus de siembra, diversos tipos de liofili- 

zadores, tipos de envases para vacuna y métodos para el cierre hermético de ampollas y viales. 

Con el fin de reducir los desperdicios sobre el terreno se recomendó para las ampollas un conte- 
nido de 0,25 ml. 

8.1.4 Servicios de consultor, becas para la formación y ensayos de vacuna facilitados por 
la OMS 

Se idearon planes para establecer el contacto más estrecho posible entre productores y la- 

boratorios consultores. En las Américas, los Laboratorios Connaught de Investigaciones Médi- 
cas, de Toronto (Canadá), asumieron la responsabilidad, mediante contrata con la OMS, de la 

provisión de servicios de consultor, becas de formación y análisis de vacunas para 13 labora- 

torios de Sudamérica y Mesoamérica. Para los laboratorios de otras partes del mundo, el Rijks 
Instituut, de Utrecht (Países Bajos) se encargó de facilitar un servicio de ensayo de vacuna, 

que incluía el ensayo de la actividad y la termoestabilidad iniciales (a 100 °C durante una ho- 
ra y a 37 °C durante cuatro semanas), pruebas bacteriológicas y pruebas para el contenido de 

fenol y humedad y para el grado de vacío en los recipientes definitivos. Prestaron asistencia 
en la organización de laboratorios expertos de Canadá, Checoslovaquia, los Estados Unidos de 
América, Filipinas, Francia, India, los Países Bajos, Suecia, Tailandia y la URSS. 

El laboratorio de los Países Bajos suministraba además virus para lotes de siembra prepa- 

rados a partir de la cepa Lister a los productores que deseaban sustituir sus propias cepas 
de vacuna, y viales de una vacuna de referencia para el ensayo de la vacuna. En 1969, los dos 

laboratorios colaboradores fueron designados oficialmente centro regional de referencia de la 

OMS1 para la vacuna antivariólica, el primero (Laboratorios Connaught de Investigaciones Médi- 
cas) y centro internacional de referencia de la OMS1 para la vacuna antivariólica, el segundo 
(Rijks Instituut). 

Sólo un 31% de los lotes ensayados satisfacía las normas de la OMS en 1967 (Cuadro 3). 

Se calcula que no más de un 15% de la cantidad total de vacuna que se utilizaba a la sazón en 

los países endémicos satisfacía las normas. 

1 Desde el mes de julio de 1974 fueron designados de nuevo como centros colaboradores de 

la OMS para la vacuna antivariólica. 
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Cuadro 3. Lotes de vacuna ensayados por los centros de referencia de la OMS, y 

porcentaje de resultados satisfactorios 

Año 
Número de lotes 

ensayados 

Porcentaje de resultados 

satisfactorios 

1967 73 31 

1968 169 58 

1969 235 76 

1970 412 82 

1971 233 77 

1972 324 82 

1973 400 95 

1974 227 92 

1975 185 86 

1976 245 96 

1977 150 93 

1978 54 89 

A principios del decenio 1971 -1980, varios laboratorios de los países en desarrollo pro- 

ducían vacuna de buena calidad, entre ellos los establecidos en Bangladesh, Birmania, Brasil, 

Colombia, Guinea, India, Indonesia, Irán, Kenya y Tailandia. Los resultados de los ensayos de 

vacuna practicados por los laboratorios de referencia revelaron que, a partir de 1971, más del 

80% de los lotes ensayados eran satisfactorios. 

8.1.5 Técnicas de vacunación 

En 1967 en la mayoría de los países se empleaba para la vacunación un estilete, una lan- 

ceta o una simple aguja. Durante las fases iniciales de los programas de erradicación de la 

viruela desarrollados en Africa occidental y central y en Brasil se empleaba un inyector de pe- 
dal a propulsión. Sin embargo, la conservación del equipo era difícil. En la mayoría de los 
países, a partir de 1969, se impuso como instrumento recomendado la aguja bifurcada, creada por 

primera vez por los Laboratorios Wyeth (Estados Unidos de América). Las agujas bifurcadas pre- 
sentaban varias ventajas: en las actividades sobre el terreno la proporción de los casos en 

que se conseguía que la vacuna prendiera era más elevada que con los métodos de compresión múl- 
tiple o escarificación (casi un 100% en la vacunación primaria); el método era tan sencillo que 

bastaba un breve adiestramiento para poder aplicarlo; y sólo se necesitaba una pequeña dosis de 
vacuna (0,0025 ml), la cuarta parte de la dosis que se requería anteriormente. 

8.1.6 Complicaciones de la vacunación 

Las complicaciones más graves de la vacunación son las siguientes: vaccinia generalizada 
(incluida la vaccinia fetal), eczema vaccinatum, vaccinia necrosum y encefalitis postvacunal. 
Estas dos últimas son las más graves y pueden ser mortales. Las mejores estimaciones de la fre- 

cuencia de las complicaciones se encuentran en un estudio practicado en los Estados Unidos so- 

bre un total de 14 168 000 personas vacunadas, 5 594 000 de las cuales habían recibido la vacu- 
nación primaria y 8 574 000 la revacunaсíón. Se observó encefalitis, sólo en casos de vacuna- 
ción primaria, en 16 personas, con 4 defunciones. Once personas contrajeron la vaccinia necro- 
sum, y hubo 4 defunciones. El eczema vaccinatum fue más frecuente, con 64 casos. Se produje- 

ron 60 casos más de eczema vaccinatum (uno de ellos mortal) en contactos de personas vacunadas. 
Se calculó que se producía aproximadamente una defunción por millón a causa de las complicacio- 

nes subsiguientes a la vacunación primaria, y una defunción por cuatro millones a raíz de la 
revaсunación. 

Durante la campaña de erradicación se observaron complicaciones de la vacunación, pero no 

fue posible determinar su frecuencia puesto que la situación operativa en la que se efectuaba 

la vacunación impedía una observación ulterior y sistemática. Se supuso que las complicaciones 
debían surgir en una proporción comparable a las que se han mencionado, y se consideró que el 

. 
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riesgo era aceptable en las zonas de viruela endémica. Una vez erradicada la viruela, ese 

riesgo, aun siendo pequeño, deja de ser aceptable tanto en los antiguos paises endémicos como 

en los paises no endémicos, que durante decenios se han visto obligados a seguir ejecutando 

programas de vacunación como medida de precaución contra la reintroducción de la viruela por 
importación. 

Fig. 3 Un caso de eczema vaccinatum, una de las complicaciones graves de la vacunación anti - 
variólica 

(Foto: College of General Practitioners, Reino Unido) 

8.2 La estrategia de la vacunación en masa 

8.2.1 Justificación 

El concepto de vacunación en masa como estrategia básica en la erradicación de la virue- 
la predominó hasta fines del decenio 1961 -1970. La vacunación en masa gozaba del crédito que 
le habia conferido el éxito de las actividades de erradicación desplegadas en los paises desa- 
rrollados de Europa y América del Norte y también en varios paises en desarrollo. Como ejem - 
plo de éxito en una zona en desarrollo con una elevada densidad de población se citaba Indonesia, 
donde, al parecer, se habia erradicado la viruela en el decenio 1931 -1940 mediante un programa 
sistemático de vacunación primaria y revacunaciones periódicas. 
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8.2.2 Cobertura de inmunización 

La experiencia acumulada en varios pafses había mostrado que para conseguir la erradica- 
ción era necesaria una cobertura de inmunización del 100 %. En general, una cobertura de un 
80% o más se consideraba suficiente para la erradicación. Se reсonocia que alcanzar esos ni- 
veles en todos los segmentos de la población era dificil, y que la transmisión con frecuencia 
proseguía en los segmentos que no hablan sido alcanzados. El suministro de vacuna y de medios 
de transporte en cantidad suficiente, la formación de personal y la preparación de la población 
mediante campañas de educación eran tareas complejas y que requerían tiempo, particularmente 
difíciles en las zonas donde los servicios de salud estaban poco desarrollados y las comunica- 
ciones eran malas. En los programas de vacunación sistemática se empleaban diversos métodos 
para alcanzar a las poblaciones, los más corrientes de los cuales eran el del "punto de concen- 
tración" y el método "casa por casa ". Los sistemas basados en fijar un punto de concentración 
eran rápidos y eficaces y daban buenos resultados cuando la población era relativamente densa 
y la influencia de las autoridades civiles, religiosas o tribales era suficiente para obligar 
a la población a acudir al lugar designado. En cambio, cuando la población se hallaba espar- 
cida y los poblados eran pequeños, la vacunación casa por casa resultaba más eficaz. 

En muchas poblaciones era diffcil alcanzar altos niveles de cobertura, siendo los jóvenes 
los que con más frecuencia quedaban sin vacunar. También planteaba problemas la inmunización 
de las poblaciones no residentes en los núcleos urbanos, los grupos nómadas y de trabajadores 
migrantes, y los residentes de zonas remotas. Otras causas que contribufan a oponer resisten- 
cia a la vacunación eran ciertas creencias religiosas o supersticiones, la hostilidad de grupos 
minoritarios hacia los vacunadores que pertenecían a otros grupos, y los disturbios civiles. 

Para superar esos obstáculos había que hacer uso de una gran imaginación y persistencia. Con 
el tiempo se fueron superando, en su mayoría, pero no sin que impidieran el éxito de algunos 
programas. 

8.2.3 Evaluación 

La evaluación permanente de la cobertura de vacunación, realizada de manera independiente, 

fue un elemento de importancia. El número total de vacunaciones notificado por los vacunado - 
res a veces se exageraba y, en algunos casos, ехсediа del total de la población. En los progra- 

mas de vacunación más sistemáticos se encargaba a personal de supervisión digno de confianza 
la comprobación de la cobertura mediante la práctica de encuestas en grupos de población selec- 
cionados al azar para comprobar la presencia de cicatrices de la vacuna. Sobre la base de sus 

observaciones cabía adoptar medidas colectivas para mejorar las operaciones. Al comienzo del 

programa no se daba mucha importancia a hacer constar en el registro si las vacunaciones eran 

primarias o si se trataba de revacunaciones. En consecuencia, las personas bien predispuestas 

y fácilmente accesibles eran revacunadas con frecuencia. Sin embargo, cuando gracias a los 

datos obtenidos mediante la vigilancia se comprobó que la eficacia de la vacuna era más dura- 
dera de lo que se había creído en un principio, se hizo principal hincapié en la vacunación 
primaria. En las primeras fases del programa se evaluaba la proporción de vacunaciones prima- 

rias que hablan prendido, con el fin de asegurarse de que se habla administrado vacuna activa. 

Más adelante, cuando se consiguió que todas las vacunas satisfacieran las normas fijadas por 

la OMS, la proporción de más de un 95% se obtenía de manera tan constante que este tipo de eva- 

luación raras veces se consideró necesario. La reacción a la revacunación no se evaluaba porque 

era imposible interpretar sus resultados. 

8.2.4 Exitos y fracasos 

Las campañas de erradicación basadas enteramente o primordialmente en la vacunación en 

masa resultaron eficaces en algunos pafses pero fracasaron en la mayoría. Los mayores éxitos 

con las campañas de vacunación en masa se obtenían en los paises donde habla servicios de sa- 

lud relativamente desarrollados y bien administrados, sistemas de notificación adecuados, y 

medios de comunicación aceptables. Se registraron éxitos notables en China, en varios paises 

sudamericanos, un corto número de paises de Africa y el Oriente Medio, y en algunas partes de 

Asia Sudoriental, como Birmania y varios estados del sur de la India. 
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En cambio, en algunos países, aunque la cobertura de inmunización alcanzara a un 80% y 

hasta un 90% de la población, las personas que seguían siendo susceptibles, agrupadas en deter- 
minadas zonas del país o en los sectores de nivel socioeconómico más bajo de las ciudades, 

constituían una población lo bastante numerosa para que continuara la transmisión de la virue- 
la. Alcanzar niveles considerablemente más elevados de cobertura habría resultado sumamente 
costoso y difícil o imposible en la práctica. Para luchar contra la viruela en esos países, 
dentro de las limitaciones de los recursos disponibles, se imponía la necesidad de cambiar de 

estrategia. 

8.3 Modificaciones de las estrategias 

8.3.1 Las lecciones de la práctica 

Hacia 1967 pudo comprobarse ya que, a pesar de algunos progresos conseguidos hacia la 

erradiación mundial, la situación en muchos países endémicos no era alentadora. La incidencia 
de viruela seguía siendo elevada en Africa, al sur del Sáhara, Brasil, Indonesia y el subcon- 
tinente indio. En la India, cinco años después de que se iniciara la campaña nacional de erra- 
dicación en 1962, el número de casos notificados no había sido tan elevado desde 1958. 

A partir de 1967 se hizo hincapié en la necesidad de organizar sistemas de notificación 
adecuados, como parte de un programa más completo de vigilancia. En la estrategia aplicada, 
que hasta entonces se había centrado exclusivamente en la vacunación en masa, se pasó a insis- 
tir además en la vigilancia. 

Empezaban a llegar nuevas informaciones del terreno, donde epidemiólogos experimentados 
en contacto directo con numerosos brotes analizaban cuidadosamente la situación y registraban 
sus experiencias. En Africa occidental se calculó que no se notificaba más de un 1% de los ca- 
sos por conducto del sistema regular de notificación. Se intensificaron, pues, los esfuerzos 

y la localización de casos mediante una vigilancia activa. En 
las zonas donde se identificaban brotes se emprendían campañas intensivas de vacunación para 
contenerlos. Ese método, combinado con una campaña de vacunación en masa con el fin de alcan- 
zar a un 80% de la población, permitió lograr la erradicación en todos los países endémicos de 
Africa occidental en el plazo de tres años y medio. La necesidad de un programa de contención 
mediante la vigilancia se hizo más evidente aún, de manera espectacular, en Indonesia, donde 
se había reintroducido la viruela después de la Segunda Guerra Mundial. En las zonas densamen- 
te pobladas de Java, donde la cobertura de inmunización había alcanzado niveles de más del 90 %, 
continuaba la transmisión hasta que una vigilancia activa permitía localizar los brotes y con- 
tenerlos. Todas esas experiencias y otras análogas obtenidas en otros programas entre 1967 y 
1970 indicaban la necesidad de dar aún mayor prioridad a la vigilancia activa y la contención. 

Cuando se notificaban casos de viruela de un distrito o un país, solía presuponerse, en 
los primeros tiempos, que los casos debían hallarse ampliamente dispersos en toda la zona. De 
hecho, la viruela solía quedar localizada en un número relativamente corto de zonas. En 1967, 
en un distrito gravemente infectado del Pakistán, se localizaron 1040 casos en una población 
de 1 200 000 habitantes. Sin embargo, durante aquel año sólo 170 de 1700 poblados fueron infec- 
tados. En el curso del mismo año, en una zona altamente endémica de la India, sólo 101 pobla- 
ciones de un total de 2331 (4,3%) fueron infectadas en todo el año, y en ningún momento más 
de 20 (1 %). Lejos de ser una enfermedad que tendiera a afectar simultáneamente y al azar a 
gran número de zonas del distrito o del país, la viruela resultó ser en general una enfermedad 
que se propagaba lentamente y que en cada momento afectaba tan sólo a una pequeña proporción 
de los centros de población. Aunque se observaron excepciones a esta regla en algunas partes 
de Bangladesh, Etiopía, India y Somalia durante ciertos periodos, la observación siguió siendo 
válida en general. El reconocimiento de este hecho estimuló más aún la adopción de medidas de 
vigilancia y contención intensificadas. 

Al comienzo del programa era creencia muy extendida que la viruela se transmitía con fre- 
cuencia a distancias considerables, mediante virus aerosolizados, y que las mantas, la ropa de 
vestir, otros enseres y las costras de los antiguos enfermos se hallaban con frecuencia en el 
origen de los brotes. Lasobservacionesepidemiológicas indicaron, sin embargo, que esos modos 
de transmisión eran relativamente poco importantes. Casi todos los casos contraían la infección 
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por contacto directo con los enfermos y se producían en personas que vivían en la misma casa o 

habían visitado al enfermo. El hecho de que personas no vacunadas que vivían en la misma casa 
de un enfermo escaparan con frecuencia a la infección demostraba también que la viruela no era 

tan transmisible como se había creído en general. Mediante estudios realizados con todas las 

garantías, se comprobó que una persona infectada solía transmitir la infección a un número de 
personas que oscilaba entre 1 y 5. Se llegó, pues, a la conclusión de que la vacunación inten- 
siva de los miembros de la familia y sus contactos debía interrumpir rápidamente la transmisión. 

Se comprobó que carecía de todo fundamento la creencia según la cual la viruela provocaba 
con frecuencia brotes explosivos, con decenas de centenares de casos en un solo periodo de in- 

cubación. Cuando en el curso de una sola semana se recibían de una zona notificaciones de 20 

ó 30 casos, ello significaba en general que la enfermedad había venido propagándose durante un 
periodo de dos meses o más. 

En el pasado, salvo en países con servicios de salud muy bien organizados, raramente se 

habían investigado adecuadamente las cadenas de transmisión de la viruela. Con frecuencia se 

atribuía vagamente el caso a un contacto con mantas o costras o se le calificaba de "esporádi- 
co ". La investigación escrupulosa de los casos permitía descubrir, casi siempre, un estrecho 
contacto con una persona infectada, y cuando se localizaba esa persona con frecuencia cabía re- 
montarse por la cadena de infección a lo largo de muchas generaciones y hasta llegar a brotes 

ocurridos en otras comunidades. Pronto se empezó a ver la viruela endémica como una serie de 

cadenas de transmisión que necesitaban su renovación, mediante la infección de nuevas personas, 
cada dos o tres semanas. Así, en el curso de un año, una sola cadena de transmisión necesita - 
ba la infección sucesiva de no menos de 15 a 25 personas. En un país con 500 casos al año, ca- 

bía suponer que no había probablemente más de 20 cadenas de transmisión. Vista la transmisión 
desde ese ángulo, resultó evidente que cabría interrumpirla rápidamente aplicando medidas de con- 
tención relativamente modestas pero vigorosas y bien orientadas. De hecho, en las zonas ais- 

ladas y en los grupos bien vacunados muchas cadenas de transmisión se interrumpían sin necesi- 
dad de intervención externa. En esas observaciones se basó un criterio en el cual se pasó a 

considerar la incidencia de la viruela no por el número de casos sino por el número de brotes, 
y se concentraron los esfuerzos en interrumpir las cadenas de transmisión. 

Anteriormente, durante las campañas de vacunación en masa, con frecuencia se fijaban cuo- 

tas para los grupos y los vacunadores individuales, quienes trataban de "despachar" las cuotas 

en el menor tiempo posible, vacunando a grandes grupos fácilmente accesibles, como los niños 
de las escuelas, o a adultos ya vacunados previamente, receptivos a la vacunación repetida. 
Apenas se daba importancia a la diferencia entre la vacunación primaria y la revacunación, y 

en muchos países sólo se registraba el número total de vacunaciones. Esa práctica se traducía 

en una cobertura de vacunación muy baja de los niños pequeños y otros grupos difíciles de al- 

canzar. Al reconocerse que bastaba una sola vacunación primaria para conferir una inmunidad 

de larga duración, se imprimió una nueva dirección a las actividades de vacunación, haciéndose 

hincapié en la necesidad de alcanzar a los que nunca habían sido vacunados. 

8.3.2 Características de la viruela que facilitaron la erradicación 

Varias características facilitaron la estrategia de vigilancia y contención. Algunas de 

ellas ya se conocían antes de que se iniciara el programa intensivo, pero otras sólo fueron re- 

conocidas después de iniciadas las operaciones sobre el terreno. A continuación se mencionan 

las principales: 

1. La identificación de los casos de viruela es relativamente fácil. Las infecciones 

subclínicas, aunque se producen a veces entre personas parcialmente inmunizadas, carecen 

de importancia puesto que las personas infectadas no transmiten la infección. 

2. La viruela se transmite exclusivamente de persona a persona. No se sabe que existan 

reservorios animales. 

3. La transmisibilidad de la infección es lenta y las epidemias se desarrollan despacio. 

Entre dos generaciones sucesivas de casos hay un intervalo de dos a tres semanas. Casi 

siempre, cuando hay transmisión, un individuo infecta a un número de otras personas que 

oscila entre 1 y 5. 
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4. Es fácil identificar a las personas que pueden haber sido infectadas, porque lа trans- 
misión requiere un estrecho contacto entre las personas infectadas y las susceptibles, lo 

que suele ocurrir, en general, en el hogar, los hospitales o las escuelas. 

5. El número de cadenas de transmisión que existen simultáneamente suele ser relativa- 
mente corto. 

6. Mediante el establecimiento de un sistema de vigilancia que descubra y siga la pista 
de todos los brotes rápidamente, la adopción de medidas de contención de corta duración, 
pero rápidas y completas, puede interrumpir las cadenas de transmisión y hace posible erra- 
dicar la viruela en un plazo de tiempo relativamente corto. 

8.4 La estrategia de vigilancia y contención 

8.4.1 Sistemas de notificación sistemática 

Los sistemas de notificación sistemática estaban basados en la recepción de informes men- 
suales o semanales (o ambas cosas) de consultorios, hospitales o centros de salud; esos infor- 

mes eran transmitidos a los escalones intermedios (v.g. distrito, provincia o región) de donde 
pasaban a la administración sanitaria central. Otras autoridades y agentes de salud de otros 
sectores tenían generalmente instrucciones de enviar notificación de las enfermedades epidémi- 
cas, la viruela entre ellas, por los medios más rápidos a su alcance. En teoría, el sistema 

establecido debla haber permitido localizar rápidamente los brotes de viruela, pero en la prác- 

tica solfa fracasar. Su eficacia disminuía con la distancia respecto de la sede central y era 

cada vez menor en las zonas menos desarrolladas y en las fronterizas. Con frecuencia las co- 

municaciones eran difíciles y muchas veces quedaban interrumpidas durante las estaciones llu- 

viosas. Los informes de muchas zonas y de muchos servicios de notificación llegaban con gran 
retraso, cuando llegaban. 

En muchos paises de Africa y en algunos de Asia había vastas zonas que carecían totalmente 
de servicios de salud. Aun en los casos en que los había, la población se mostraba a veces rea- 
cia, por diversas razones, a notificar casos. La intrusión de los grupos de vacunación en una 

comunidad no siempre era bien recibida. Ciertos reglamentos, como los que exigían que las vi- 

viendas de las víctimas fuesen incendiadas, no fomentaban, ciertamente, la notificación. En 

las zonas urbanas las familias trataban con frecuencia de evitar que sus parientes fuesen en- 
viados a los hospitales para enfermedades infecciosas, que consideraban como lugares de muerte 
y que algunas veces no devolvían el cadáver del paciente a la familia. Aparte de esas y otras 

consideraciones, la aceptación de la viruela como algo inevitable estaba difundida en muchos 
paises endémicos. En los lugares donde predominaba el alastrim solfa considerársele como una 
enfermedad de poca importancia que no requería atención médica, y se le confundía a menudo con 

la varicela. 

Por muchas razones, los sistemas de notificación sistemática informaban tan sólo sobre una 
pequeña proporción de casos. Como la notificación pronta y completa era indispensable para po- 
der contener rápidamente los brotes, se hizo todo lo posible por mejorar el sistema. Grupos 
móviles de vigilancia empezaron a visitar metódicamente cada uno de los servicios de notifica- 

ción para insistir en que los informes semanales se presentaran regular y prontamente, aunque 

no hubiese casos que notificar. Además, muchos programas establecieron un sistema propio de 
notificación, independiente de la red general. Se distribuyeron carteles con fotografías de 

enfermos de la viruela para estimular el interés de la población y fomentar la notificación de 

los casos sospechosos. Se idearon nuevos formularios para poder obtener información sobre ca- 

da brote y cada caso, en los que debía hacerse constar el nombre, la edad, el sexo, el poblado, 

el estado de vacunación, el desenlace y la fuente de infección. Se establecieron sistemas de 

notificación cruzada para transmitir información a las zonas adyacentes si se había descubier- 

to en ellas el origen de un brote y para alertar a los demás distritos cuando un enfermo o un 

contacto se mudaba a aquella comunidad. En muchos paises se preparaban y distribuían todas las 

semanas o todos los meses informes de vigilancia a los servicios de notificación de la perife- 

ria y al personal del programa, para estimular el interés en el mismo. 
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A pesar de esas medidas, hubo que reconocer que la notificación basada exclusivamente en 

el sistema de vigilancia pasiva era incompleta. Muchos pacientes no acudían en demanda de 

asistencia médica. Con frecuencia los informes se demoraban y los retrasos agravaban conside- 

rablemente los problemas de contención. Un brote limitado, con un corto número de casos de la 

segunda generación, podía controlarse con mucha menos dificultad que un brote que hubiese per- 

sistido durante tres o cuatro generaciones, al cabo de las cuales el número de casos era mayor 

y la enfermedad podía haberse propagado a otras comunidades. 

8.4.2 Vi�ílancia activa 

Con el fin de acelerar la localización de brotes y de descubrir los que no hablan sido 
notificados, se confió a unos grupos de vigilancia la función de investigar los casos notifi- 

cados, buscar otros casos en la zona, identificar las fuentes y remontarse hasta ellas. En 

cada caso, esos grupos iniciaban rápidamente la aplicación de medidas de contención. General- 

mente estaban formados por dos, tres o cuatro personas, entre ellas un jefe adiestrado en 

epidemiología básica, y disponían de un vehículo para sus desplazamientos. Cuando los brotes 

empezaban a ser menos frecuentes o dejaban de producirse, el grupo proseguía la búsqueda de 

casos en las zonas de riesgo más elevado y visitaba periódicamente todas las partes de la zona 

que le habfa sido asignada hasta que una evaluación independiente confirmaba que se había in- 

terrumpido la transmisión. 

Para obtener información los grupos establecían contactos con gran número de fuentes de 

datos, de las zonas urbanas y rurales por igual. Mostrando siempre las tarjetas ideadas para 
facilitar la identificación de la viruela, mantenfan contacto con las poblaciones urbanas y 
rurales, incluidos los niños en las escuelas, las autoridades y los dirigentes religiosos, los 

dueños de los cafés y otros locales análogos, las personas que frecuentaban los mercados, los 

nómadas y los refugiados. En muchos paises pudo observarse que los niños de las escuelas cons- 
tituían una fuente excelente de información porque se mostraban menos retraídos que las perso- 
nas mayores y estaban al corriente, en grado sorprendente, de los acontecimientos locales. Tam- 

bién los mercados resultaban particularmente útiles porque a ellos acudía gente de una vasta 
zona de los alrededores. Se averiguaba cuáles eran las rutas que seguían los nómadas y los 
trabajadores migrantes, y se organizaba el contacto con esos grupos. Las técnicas que elabora- 
ron los grupos de vigilancia fueron perfeccionándose cada vez más y se utilizaron más tarde en 

las encuestas generales ejecutadas por otros agentes de salud durante las fases ulteriores de 
la campaña y durante el proceso de certificación. 

8.4.2.1 Búsquedas especiales 

En situaciones especiales, la notificación sistemática y la vigilancia activa se comple- 
mentaron con búsquedas más intensivas en todos los poblados, en las que tomaban parte, durante 
una semana de cada mes, todos los agentes de salud. Ese sistema se aplicó por primera vez en 
gran escala en el norte de la India, durante el otoño de 1973. En esa zona se descubrió que 
en algunos distritos se producían brotes en un 5% o más de todos los poblados. En Uttar Pradesh, 
durante la semana anterior a la primera búsqueda, sólo se habfan notificado 354 casos en 21 de 
los 55 distritos. En el curso de la primera búsqueda, de una semana de duración, se descubrie- 
ron 5989 casos en 47 de los 55 distritos, y se encontraron casos en 1483 poblados y 42 munici- 
pios. Resultados análogos se obtuvieron en los estados vecinos de Bihar y Madhya Pradesh. 
Esos asombrosos resultados demostraron inmediatamente la eficacia del sistema. Las subsiguien- 
tes búsquedas efectuadas a intervalos de un mes en las zonas endémicas permitieron descubrir 
muchos nuevos brotes, aunque en número decreciente. Esa técnica se adaptaba en particular a 
paises como Bangladesh y la India, con una densidad de población elevada, un sistema de notifi- 
cación sistemático ineficaz, gran número de casos y muchos agentes de salud adiestrados. 

En Etiopfa y Somalia se idearon técnicas diferentes durante las campañas intensivas de 

1976 y 1977. En ambos pafses el número de agentes de salud era reducido. Con el fin de forta- 
lecer la vigilancia, se apeló a un gran número de personas de las diversas localidades y se 

las enseñó a operar bajo el personal encargado de la supervisión. Como esas personas conocían 
los lenguajes y las costumbres locales, resultaban muy eficaces para la detección de focos 
ocultos en las zonas rurales remotas. El sistema se reforzó en todos los sectores mediante 
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el ofrecimiento de una recompensa, tanto para la persona que notificara un caso como para el 
agente de salud que recibiera el informe y procediera a investigarlo. 

8.4.3 Contención 

Poco después de iniciado el programa se comprobó que el aislamiento de los enfermos en el 
hogar y la vacunación rápida de todas las personas de la aldea o parte de una ciudad bastaban 
para contener la mayoría de los brotes. Se descartó la antigua noción de que había que vacu- 
nar a todas las personas situadas en un radio de cinco kilómetros o aun más, porque resultaba 
ineficaz y constituía un derroche de los limitados recursos disponibles. Los enfermos prefe- 
rían en general permanecer en sus hogares. La hospitalización, aun en los casos en que era 
posible, se evitaba porque los procedimientos de aislamiento en los hospitales eran con fre- 
cuencia ineficaces y numerosos los casos de propagación de la infección a partir de los hospi- 
tales. La vacunación de todas las personas que habitaban en la vivienda afectada empezaba in- 
mediatamente, seguida de la vacunación de todas las personas de las viviendas vecinas, y, a 

continuación, de un círculo relativamente pequeño da contactos del caso índice. A medida que 
fue disminuyendo el número de brotes, fue posible imponer un aislamiento estricto contratando 
personal para que montara guardia de manera permanente. Todas las personas que entraban o sa- 
lían de la casa eran vacunadas y se tomaba nota de sus movimientos; si las personas expuestas 
abandonaban la zona se enviaba inmediatamente noticia al lugar adonde se dirigían. El aisla- 
miento se mantenía durante todo el periodo de efectividad y la comunidad era objeto de repeti- 
das visitas a cargo de grupos especiales, hasta que habían transcurrido seis semanas desde que 
había comenzado la enfermedad del último de los enfermos. El intervalo de seis semanas repre- 
sentaba tres periodos de incubación y se consideraba suficiente para confirmar la interrupción 
de la transmisión. 

8.4.4 Problemas especiales 

8.4.4.1 Ocultación de brotes 

La ocultación de casos y brotes por parte del ?ersonal de salud de diversas categorías 
constituyó un problema en muchos países. En algunos de ellos, los vacunadores y supervisores, 
cuando se enteraban de casos de viruela en su zona, se resistían a notificarlos porque se con- 
sideraba que la mayor o menor incidencia de viruela constituía una prueba de la ineficacia de 
sus actividades de vacunación y temían ser despedidos o ser objeto de otras sanciones. Tат- 
bién el personal de salud de escalones superiores dejaba a veces de notificar casos, minimiza - 
ba su número o modificaba el diagnóstico para presentarlos como casos de varicela. Aun en el 
plano nacional había gobiernos que no notificaban brotes importantes o rectificaban las cifras 
para mantenerlas dentro de unos límites honrosos. Muchas veces la supresión de esas notifica- 
ciones llegaba a conocimiento de las autoridades superiores mediante informes recibidos de 
otros países, viajeros u otras fuentes, pero con demasiada frecuencia cuando el retraso en la 
notificación había tenido ya trágicas consecuencias. 

8.4.4.2 Variolización 

En muchos países de Africa y Asia se encontraban cicatrices de variolización o noticias 
sobre la aplicación de ese procedimiento. En la mayoría de los países esa práctica se inte- 
rrumpió, al parecer, durante el decenio 1951 -1960 o antes; en otros, como en Afganistán, Benin 
y Etiopía y, en menor grado, en Malawi y Pakistán, la práctica prosiguió hasta la erradicación 
y fue causa de gran número de brotes. 

En Etiopía solía ejecutar la variolización el cabeza de familia - entendida ésta, a ve- 
ces, en su sentido amplio - utilizando material obtenido de pústulas de enfermos de su propia 
zona o de otra vecina. En Afganistán y Pakistán, y en algunas zonas de Etiopía, los varioli- 
zadores tradicionales utilizaban una suspensión de costras pulverizadas obtenidas de un enfer- 
mo durante la misma temporada variólíca o la precedente. Las costras se guardaban en forma de 
polvo o de suspensión y se mezclaban después con diversas sustancias. La suspensión se intro- 
ducía en cortes practicados generalmente en la mano o en el antebrazo. Las personas que reci- 
bían la variolízación contraían un tipo de viruela que solía ser más leve que la infección ad- 
quirida por la vía respiratoria, pero la enfermedad era transmisible y se reproducía en su for- 
ma grave normal en casos ulteriores. Muchos de los brotes importantes tenían ese origen. 



Wно /sE/79.152 
Página 38 

Los variolizadores de Afganistán y Pakistán constituían un peligro particularmente grave, 
puesto que viajaban a grandes distancias, eran difíciles de localizar, y sus actividades esta - 
ban prohibidas por el gobierno. Se desplegaron grandes esfuerzos para localizarles y disuadir- 
les de seguir practicando la variolización o persuadirles de la necesidad de que sustituyeran 
esa práctica por la vacunación. Siempre que era posible se obtenían muestras del material que 
empleaban para la variolización, para podar determinar en el laboratorio si persistía en él el 

virus infeccioso. Según muchas de las personas entrevistadas, los variolizadores creían en ge- 

neral que su material perdía su actividad al cabo de un año o dos como máximo. En las pruebas 
de laboratorio realizadas en 45 muestras, no se observó la presencia de virus viables más de 
nueve meses después de la fecha en la cual se decía que se había tomado de un enfermo de virue- 
la (Anexo 6). 

8.5 Investigaciones 

8.5.1 Epidemiología y salud pública 

El modo de transmisión de la viruela fue examinado de nuevo mediante estudios practicados 
en los laboratorios y sobre el terreno, cuyos resultados modificaron en gran medida las anti- 
guas concepciones sobre la materia. Los estudios efectuados en Madrás, a principios del dece- 
nio 1961 -1970, habían demostrado que el virus no se propagaba ampliamente en el medio ambiente 
sino que su difusión estaba estrechamente asociada a la persona y la ropa de cama del enfermo. 
Se comprobó que la inmunoglobulina del suero de individuos vacunados, administrada poco después 
de la exposición, prevenía la enfermedad en las personas expuestas, pero su elevado costo impi- 
dió utilizarla en el programa. Gracias a los estudios efectuados más tarde en Madrásy Calcuta 
se aumentaron los conocimientos sobre la transmisión y se exploraron las relaciones entre las 

concentraciones de anticuerpo en el suero y la protección contra la enfermedad. Otros estudios 
aportaron pruebas de transmisión por el aire, a considerables distancias, en un hospital de Europa. 

Gran número de rigurosos estudios de los brotes, efectuados sobre el terreno por epidemió- 
logos de la OMS y sus colegas nacionales, aportaron pruebas documentales sobre las observacio- 
nes mencionadas, que tanto influyeron en la orientación de la estrategia del programa. También 
demostraron que la infección podía persistir durante muchos meses en las poblaciones relativa- 
mente pequeñas, mediante una cadena de transmisión de persona apersona. Varios estudios rea- 

lizados en Africa y Asia sobre la frecuencia de la persistencia de las cicatrices de la virue- 

la en los enfermos que se habían repuesto de la enfermedad permitieron establecer un método pa- 
ra estimar la incidencia de la enfermedad en años anteriores. También mostraron que las encues- 
tas sobre la presencia de cicatrices constituían un valioso medio auxiliar para los procedimien- 
tos de identificación. En dichos estudios se comprobó también la presencia menos frecuente de 
cicatrices consiguientes a la variola minor en Etiopía, Somalia y Sudán. 

8.5.2 Virología 

Se estudiaron cepas de la viruela de muy diversos orígenes, con el propósito de caracteri- 

zar las que se comportaban como viruela propiamente dicha, alastrim o tipos intermedios. El 

aislamiento de virus de la viruela de los monos en personas que padecían una enfermedad pareci- 

da a la viruela, en algunos países de Africa central y occidental, y los informes sobre locali- 

zación de cepas del virus de "whitepox" en animales pusieron de manifiesto la necesidad de se- 

guir estudiando el grupo de los ortopoxvirus. En varios laboratorios de los Estados Unidos, 

Francia, Japón, los Países Bajos, Reino Unido y la URSS se efectuaron investigaciones utilizan - 

do las técnicas más perfeccionadas de la virología moderna. La OMS estableció un grupo de es- 

tudio para las investigaciones sobre ortopoxvirus, encargado de prestar asesoramiento para esos 

estudios y de contribuir a su coordinación. 

La duración de la supervivencia del virus en las costras o en los enseres domésticos fue 

objeto de estudio ante la posibilidad de que esos materiales pudieran ser infecciosos aun alca - 
bo de mucho tiempo. Los estudios realizados en Bangladesh y la India demostraron que, en las 

condiciones de calor y humedad que predominan en la mayoría de los países antiguamente endémi- 

cos, la supervivencia del virus en las costras puede medirse en días o semanas más que en meses. 

Los estudios efectuados en la India mostraron que la supervivencia del virus en los enseres do- 

mésticos era aún más breve que en las costras. Los estudios epidemiológicos confirmaron lasob- 

servaciones efectuadas en los laboratorios. 
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9. EJECUCION DEL PROGRAMA INTENSIVO DE ERRADICACION 

El desarrollo del programa de erradicación puede dividirse en tres fases: 1) el periodo 
entre 1967 y 1972, durante el cual se consiguió la erradicación en la mayorfa de los paises de 

Africa, Indonesia y Sudamérica; 2) el periodo de 1973 a 1975, en el cual se concentraron los 
principales esfuerzos en los paises del subcontinente indio; 3) el periodo de 1975 a 1977, en 

el que se consiguió por fin el objetivo de la erradicación en el Cuerno de Africa. 

En el Anexo 7 puede apreciarse el avance del programa de erradicación, sobre la base de 

los datos anuales de incidencia correspondientes a 43 paises de Africa, Asia y Sudamérica. 

Africa occidental quedó exenta de viruela en 1970; Sudamérica en 1971, Indonesia en 1972; Africa 
central y austral en 1973; el subcontinente indio en 1975; y el Cuerno de Africa en 1977. 

En las secciones siguientes se describen los métodos aplicados en ese programa en evolu- 
ción permanente. Durante la primera fase (1967 -1972) los criterios aplicados fueron análogos 

en la mayoría de los paises. En la segunda fase (1973 -1975) los paises del subcontinente indio 
plantearon algunos problemas especiales, de suma gravedad, que estimularon el establecimiento 
de nuevos criterios. En la tercera fase (1975 -1977), hubo que hacer frente en Etiopía y Somalia 
a una serie de arduos problemas completamente diferentes, lo que impuso la necesidad de volver 
a modificar la estrategia. 

9.1 El periodo de 1967 a 1972 

9.1.1 Africa occidental y central 

En 1967 se inició un programa coordinado para toda la zona, que incluía 20 paises de Africa 
occidental y central. El programa recibfa asistencia del Centro de Lucha contra las Enfermeda- 
des, de los Estados Unidos, y fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desa- 
rrollo Internacional y por la OMS. La zona del programa abarcaba los siguientes paises: Alto 

Volta, Benin, Congo, Costa de Marfil, Chad, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, 
Liberia, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Unida del Camerún, 
Senegal, Sierra Leona y Togo. Los dos objetivos principales eran vacunar a un 80% o más de la 

población total en el plazo de tres años, y establecer al mismo tiempo un sistema de notifica- 
ción y vigilancia que permitiera eliminar rápidamente los focos restantes de viruela. Se faci- 

litaron medios de transporte adecuados para el programa, y otros medios de apoyo logistic°, y 

en cada país, asesores internacionales trabajaban en estrecha colaboración con sus colegas na- 
cionales en la ejecución del programa. El programa, en el que se desecharon todos los antiguos 
dogmas y creencias sobre la viruela, contribuyó considerablemente a un mejor conocimiento de su 

transmisión y de los medios de lucha. En el curso de su desarrollo se comprobó por primera vez 
la eficacia especial de la estrategia de contención y vigilancia selectivas. Se establecieron 
estrechas comunicaciones entre los paises y la notificación cruzada contribuyó a facilitar la 

lucha contra los brotes en las zonas fronterizas. Las vacunaciones se efectuaban, generalmente 
en puntos de concentración especialmente designados, mediante inyector a presión. Simultánea- 
mente se administraba la vacuna contra el sarampión a los niños de nueve meses a cuatro años 

de edad. 

En 1967, 14 de los 20 paises notificaron un total de 11 069 casos; en 1968, 12 paises no- 

tificaron 5487; en 1969, 8 paises notificaron 459 casos. En 1970 fueron notificados 79 casos 

de un solo país. La erradicación se consiguió en 1970, es decir, tres años y medio después de 

haberse empezado a ejecutar el programa. 

9.1.2 Sudamérica 

9.1.2.1 Brasil 

Entre 1950 y 1967 los programas de vacunación en masa ejecutados en la mayoría de los 

paises sudamericanos y coordinados por la Organización Panamericana de la Salud (0PS) consiguie- 
ron erradicar la viruela endémica en todos los paises menos en el Brasil. En 1962, el Brasil 
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emprendió una campaña de vacunación en masa en sus estados del nordeste, y en 1965 formó un 

acuerdo con la OPS para emprender un programa nacional de erradicación, que empezó a ejecutar- 

se al año siguiente. En 1969 se estableció un sistema de evaluación simultánea para comprobar 

la cobertura de vacunación eficaz de la población. Durante el programa de vacunación, que se 

terminó en 1971, se efectuaron 81 953 000 vacunaciones en una población de 94 436 000 habi- 

tantes. 

Cuando el programa empezó, casi todos los informes sobre casos de viruela procedían de 

hospitales situados en las capitales de provincia. De manera gradual fue organizándose un 

sistema nacional de notificación, y en 1971 habla 2927 centros de notificación que presentaban 

informes semanales, número que pasó a 6381 en 1973. En 1969 se establecieron grupos especia- 

les de vigilancia y se organizaron servicios de vigilancia activa en cada estado. En 1967 se 

notificaron 4514 casos, y 4372 en 1968. Al mejorarse la notificación, el número de casos que 

fueron notificados en 1969 aumentó a 7407. Ese número se redujo a 1771 en 1970 y, en noviem- 

bre de 1970 se creía haber conseguido la erradicación. Sin embargo, en marzo de 1971, cuatro 

meses más tarde, los grupos de vacunación descubrieron un nuevo brote. El último caso conoci- 

do se produjo el 19 de abril de 1971. 

En la campaña del Brasil hubo que superar muchos problemas difíciles, entre ellos la vas- 

ta extensión del país y el gran número de sus habitantes, así como el nivel relativamente bajo 

de la cobertura de vacunación cuando se empezó el programa. La vasta cuenca del Amazonas, que 

algunos consideraban como una barrera infranqueable, fue objeto de intensas búsquedas y su po- 

blación fue vacunada en el curso de una ardua campafia ejecutada conjuntamente con el personal 

de erradicación del paludismo. El hecho de que en el Brasil predominara solamente la forma 

leve de la viruela, el alastrim, constituyó otro obstáculo en cuanto que el interés del público 

era menor e impedía la localización de casos y brotes. 

9.1.2.2 Otros paises 

Argentina, Guyana Francesa y Perú notificaron importaciones del Brasil. El último brote, 

con 24 casos, se produjo en Argentina en 1970. Fue dominado mediante una acción masiva de vi- 

gilancia y contención. 

9.1.3 Otros paises centroafricanos 

Los tres pafses centroafricanos que notificaron casos en 1967 o más tarde fueron Burundi, 

Rwanda y Zaire. Burundi y Rwanda eran paises pequeños y densamente poblados, pero Zaire era 

un país vasto, con una población que en 1967 se estimaba en 18 millones de habitantes. 

En Burundi y Rwanda se ejecutaron durante tres años programas de vacunación masiva. En 

Rwanda, contribuyó a los rápidos progresos de la campaña de vacunación un sistema bien organi- 

zado de vacunación en puntos de concentración especialmente designados, lo que permitía a un 

solo vacunador efectuar unas mil vacunaciones diarias. En ambos paises el sistema de notifi- 

cación era lento e insuficiente. Rwanda no notificó ningún caso de viruela en 1967 ni en 1968, 

a pesar de que las investigaciones subsiguientes señalaron la existencia de brotes durante ese 

periodo. Con frecuencia se dejaban de notificar brotes o, cuando se notificaban, se atribulan 

a la varicela. En ambos paises se intensificaron en 1969 y 1970 las actividades de vigilancia, 

y ambos notificaron sus últimos casos en 1970. 

El programa que se ejecutó en el Zaire fue un caso especial, en muchos sentidos; la rapi- 

dez con que se consiguió la erradicación constituye uno de los logros más notables del progra- 

ma mundial. Cuando se empezó el programa en 1967, la viruela estaba muy difundida, la cober- 

tura de vacunación era baja, los servicios de salud estaban relativamente poco desarrollados, 

el número de personal de salud adiestrado era reducido, y las comunicaciones eran sumamente 

malas. El transporte, en aquel vasto país tropical, con sus numerosos ríos, era siempre diffcil. 

El plan de operaciones previó una campaña de vacunación masiva, de tres años de duración, 

mediante grupos móviles que debían utilizar inyectores de vacuna Ped -o -Jet. Gracias a una pla- 

nificación muy estricta y hábil, los vehfculos y los inyectores a presión funcionaban de manera 
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permanente. El concepto de vigilancia activa se aplicó desde los comienzos de la campaña. La 

mayoría de los brotes eran notificados por los grupos de vacunación o los grupos móviles de 

vigilancia que se establecieron en cada una de las principales regiones administrativas. Inme- 

diatamente se emprendían medidas de contención muy completas. El número de casos se redujo 

constantemente, a partir de la máxima de 3800 casos registrados en 1968, hasta 1971, en que 

fueron notificados los últimos casos. 

9.1.4 Africa sudoriental 

En Malawi, Mozambique, la República Unida de Tanzania y Zambia se habían producido epide- 

mias de viruela durante todo el decenio antes de que se empezara a ejecutar el programa inten- 

sivo de erradicación de la viruela. El tipo de viruela era comparable, en cuanto a su grave - 

dad, al de Africa occidental, con una proporción de casos mortales de un 10% aproximadamente. 

Las cicatrices faciales eran comunes en los enfermos que sobrevivían, y las encuestas que se 

practicaron más tarde sobre la permanencia de cicatrices indicaron que las notificaciones de 

la enfermedad habían sido muy inferiores a la realidad. 

Todos los paises adoptaron medidas para acelerar y fortalecer los programas de lucha en 

ejecución. Las encuestas practicadas en Malawi, Tanzania y Zambia, paises que participaban en 
el programa de la OMS, mostraron que la cobertura de vacunación era relativamente escasa, en 

particular en las zonas más remotas y en los niños, entre los cuales se producían la mayoría 

de los casos. Se establecieron planes para una fase de ataque durante la cual se trató de 

alcanzar a la mayor proporción posible de la роblасiбn mediante campañas de vacunación siste- 
mática en las que se utilizaban grupos móviles. A la fase de ataque debería seguir otra de 
mantenimiento durante la cual se vacunaría a la población para mantener unos niveles de inmu- 
nidad elevados y se ejecutarían programas de vigilancia y contención con el fin de eliminar 
los focos de viruela que subsistieran. 

Las campañas fueron precedidas de gran publicidad y de la adopción de medidas encamina- 
das a estimular el interés del público y hacerle comprender la necesidad de notificar los ca- 

sos de viruela. En Zambia, donde se habían registrado 2214 casos en 1964 y se habían produ- 
cido numerosas importaciones de Zaire, el número de casos pasó de 47 en 1967 a 0 en 1969; en 

1970 hubo dos casos importados de Zaire. Tanzania notificó 1629 casos en 1967, principal- 
mente en sus regiones meridional y occidental. El п�ímero de casos disminuyó rápidamente y a 

partir de 1970 no se notificó ninguno. En Malawi los últimos casos fueron notificados en 

1971. Tanto en Malawi como en Tanzania se observaron indicios de variolizaciones recientes, 
pero al parecer la práctica se había interrumpido antes de 1967. 

En el programa de Mozambique se aplicó un Grite -io análogo, es decir, la ejecución de un 
programa de vacunación masiva, de tres años de duración, con vacuna liofilizada de producción 
local, seguido de una fase de mantenimiento. El último caso se notificó en 1969. 

En Botswana se habían ejecutado programas de vacunación durante muchos años utilizando 
vacuna liquida. El número de vacunaciones efectuadas entre 1967 y 1970 fue relativamente pe- 
quefio con relación a la población. La viruela endémí':a, que no había sido notificada desde 
1965, reapareció en 1971 como consecuencia de las importaciones de Sudáfrica. Por falta de 
una estructura de vigilancia activa, antes de que se pusiera de manifiesto la importancia de 
la epidemia,la enfermedad se había propagado por la parte oriental del pais, la más densamen- 
te poblada, y se estaba extendiendo hacia la zona central. En 1972 fueron notificados 1059 
casos, con sólo dos defunciones. La enfermedad era tan leve que causaba poca inquietud entre 
el público, lo que dificultaba la notificación. 

La epidemia fue dominada mediante un programa de vacunación y contención masivas, duran- 
te el cual se vacunó a más de la mitad de la población. Al parecer, el último caso conocido 
se produjo en noviembre de 1972. Sin embargo, se descubrió otro brote, y otro más tarde, y 
finalmente un tercer brote que duró hasta noviembre de 1973 (sección 9.5). Esos brotes se 
produjeron principalmente entre los miembros de una secta religiosa que habla rechazado la 
vacunación y ocultado deliberadamente los casos producidos. 
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9.1.5 Sидап y Uganda 

9.1.5.1 Uganda 

En Uganda se ejecutó una vasta campaña de vacunación masiva en 1965 y 1966, a pesar de lo 

cual no se consiguió eliminar la viruela. En 1969 se emprendió con la asistencia de la OMS un 

programa intensivo de vacunación masiva, de seis meses de duración, con seis grandes equipos 

móviles que utilizaban vacunas liofilizadas y agujas bifurcadas. Se obtuvo una cobertura muy 

elevada. Se encargaron de la vigilancia la red de servicios de salud y un pequeño equipo móvil 
de mantenimiento y vigilancia establecido en cada región. Los últimos casos indígenas se pro- 

dujeron en 1970. 

En cuanto a las importaciones, prosiguieron hasta 1972 en la parte septentrional del país, 

procedentes de la provincia Equatoria de Sudán, donde había un importante brote de variola 

minor. Una vez que el Sudán hubo conseguido la erradicacíón, a fines de 1972, cesaron las im- 

portaciones y Uganda permaneció exenta de viruela. 

9.1.5.2 Sudán 

El Sudán emprendió en 1962, con la asistencia de la OMS, un programa de vacunación masiva 

con vacuna liofilizada fabricada en la URSS, y consiguió una elevada cobertura en las zonas 

del norte y el centro del pais, pero los disturbios civiles impidieron ejecutar el programa en 

el sur. En las zonas donde se realizó esa campaña la incidencia de viruela notificada bajó 

hasta cerca de 0 en 1965. 

En 1968 la incidencia de viruela empezó de nuevo a elevarse a causa de importaciones pro- 

cedentes de las provincias del sur y de Etiopía. En 1969 se emprendió un programa intensivo, 

con ayuda de la OMS, basado también en la vacunación masiva. Durante 1971 y 1972 la estrate- 

gia se modificó gradualmente para hacer mayor hincapié en la vigilancia y la contención. En 

1972, cuando los disturbios civiles cesaron en el sur, casi todo el personal de las regiones 

del norte y del centro fue trasladado al sur, donde se iniciaron repetidas visitas a cargo de 

grupos de vigilancia, que obtenían información principalmente de los órganos oficiales y del 

público, y trataban de descubrir todos los brotes, gracias a lo cual se consiguió alcanzar la 

incidencia cero en noviembre de 1972. El último caso registrado fue una sola importación de 

Etiopía, en diciembre de 1972. 

9.1.6 Indonesia 

Al parecer, la viruela había sido erradicada de Indonesia a fines del decenio 1931 -1940, 

mediante un programa de vacunación sistemática con vacuna desecada a la temperatura ambiente, 

en el que se dio particular importancia a la vacunación primaria de los niños. Después de la 

Segunda Guerra Mundial la viruela fue reintroducida y se produjeron vastos brotes; en 1949 fue- 

ron notificados 490 348 casos. 

El programa ejecutado con ayuda de la OMS empezó en mayo de 1968, año en que fueron noti- 

ficados 17 350 casos. La vacunación masiva empezó en las zonas de incidencia más elevada y se 

procuró mejorar el sistema de notificación. Se publicaban regularmente informes sobre vigilan- 

cia, que se distribuían a los servicios de notificación de todo el país con el fin de estimu- 

lar su interés y de facilitarles informacíóп sobre la marcha del programa. Desde 1969 se hizo 

cada vez más hincapié en la vigilancia y la contención. Todos los servicios sobre el terreno, 

incluidos los grupos de vigilancia, los de vacunación y los de contención, participaban activa- 

mente en la búsqueda de casos y trataban de identificar el origen de los brotes. Se estable- 

cieron contactos con varios tipos de grupos de población, y se comprobó que los niños de las 

escuelas eran una fuente de información especialmente valiosa. Fue durante ese periodo cuando 

los agentes de salud de Indonesia tuvieron la idea de enseñar fotografías de un niño afectado 

por la viruela a los grupos de población con los que entraban en contacto. Este fue el origen 

de las tarjetas que utilizó más tarde la OMS en todas las campañas para facilitar la identifi- 

cación de la enfermedad. 
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Fig. 4. Pausa que not££ícaron casos de viruela en determinados años del periodo 1967 -1976 

Viruela endémica Сааоа importados 
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A pesar de todas las medidas adoptadas, la viruela resultó extraordinariamente difícil de 

erradicar. En Java, aun con niveles de vacunación de más del 90 %, la transmisión continuó en 

las zonas densamente pobladas, en particular entre los niños de menos de cinco años, hasta que 

se organizaron sistemas eficaces para la detección de casos y la vigilancia. 

Los esfuerzos desplegados, cada vez más eficaces, consiguieron gradualmente interrumpir 

la transmisión. En 1968 se notificaron 17 350 casos; en 1969, 17 972; en 1970, 10 081; y en 

1971, 2100. A fines de 1971 y durante un periodo de ocho meses, Java occidental pareció haber 

conseguido la erradicación, pero transcurrido ese periodo se descubrió un brote que duraba des - 

de hacía tres años en tres poblados. Los agentes de salud del escalón inferior estaban al co- 

rriente de la existencia de esos casos, pero no se había informado sobre los mismos. Inmedia- 

tamente se adoptaron medidas de contención, y en 1972 se notificaron tan solo 34 casos, el úl- 

timo de ellos el 23 de enero. 

9.2 Asia meridional 

9.2.1 Birmania 

Birmania emprendió un programa de erradicación de la viruela en 1963, con una estrategia 
basada en la vacunación masiva y con el objetivo de alcanzar a un 95% de la población. Se tra- 

taba de un programa rotativo, en el que cada tres años se procedía a la vacunación masiva de 
la población en una tercera parte de cada una de las zonas sanitarias, mientras que en las dos 

terceras partes restantes se procedía a la vacunación primaria de los lactantes y los niños pe- 
queños. En el Estado de Karen persistió un foco de viruela hasta 1966, pero, al parecer, para 

entonces se había interrumpido ya la transmisión endémica. En 1968, importaciones procedentes 
del entonces llamado Pakistán Oriental fueron causa de 181 casos en 1968 y de 68 más en 1969. 

A partir de entonces no se notificó ningún otro caso. 

9.2.2 Afganistán 

En 1969, cuando se emprendió en Afganistán el programa de erradicación de la viruela, es- 

ta enfermedad era endémica en todo el país. Las perspectivas de éxito parecían más bien remo- 
tas, sobre todo a causa de las dificultades del terreno y del clima, la gran proporción de po- 
blación nómada, la escasez de personal de salud, la baja cobertura de vacunación y el predomi- 
nio, muy generalizado, de la variolización. Los variolizadores tradicionales obtenían costras 
de los enfermos dondequiera que los encontraran y viajaban por todo el país variolizando a gru- 

pos de aldeanos y dejando en pos de sí una estela de brotes. 

La estrategia comprendía un programa completo de vacunación, un programa de vigilancia y 
contención para localizar brotes e interrumpir la transmisión, y un plan de actividades para 
descubrir a los variolizadores y disuadirles de su práctica. 

La vacunación masiva sistemática fue llevada a efecto por equipos móviles, con una riguro- 

sa evaluación de los resultados, con lo que se alcanzaron niveles muy elevados de cobertura. 

Al mismo tiempo se organizó un programa de vigilancia sumamente eficaz, con siete grupos móvi- 
les que operaban en todas las partes del país, bajo una dirección central. La variolización 
fue disminuyendo gradualmente, pero entre 1970 y 1973, un 20% de los 237 brotes registrados fue- 

ron debidos a esa práctica. La transmisión endémica fue interrumpida antes de fines de 1972. 

Los tres últimos brotes, registrados en 1973 y causados por importaciones del Pakistán, fueron 

rápidamente contenidos. 

9.2.3 Pakistán 

En el Pakistán el programa intensivo de erradicación de la viruela fue emprendido en 1970, 

con planes ligeramente diferentes para cada una de las cuatro provincias de Beluchistán, la 
Frontera Noroeste, el Punjab, y Sind y para Azad Kashmir. Esas diferencias reflejaban la gran 
diversidad del país en cuanto a densidad de población, clima y terreno, lengua y costumbres, y 

grado de desarrollo de los servicios de salud. Las reuniones que se celebraban con frecuencia 
entre los directores de los programas provinciales y los epidemiólogos de la OMS permitían el 
enlace entre las diferentes actividades. 
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El plan original comprendfa una campaña de vacunación masiva destinada a alcanzar un alto 

nivel de cobertura en el menor tiempo posible. Antes de haberse terminado la campaña se modi- 

ficó la estrategia para hacer mayor hincapié en la vigilancia y la contención. La eliminación 

de la viruela en las grandes zonas urbanas que propagaban la infección a las zonas rurales con- 

tiguas y a otras partes del país requirió grandes esfuerzos. Las zonas remotas y montañosas, 
las poblaciones nómadas y la resistencia a la vacunación, añadidas a una grave escasez de per- 

sonal de salud en algunas zonas, fueron causa de grandes dificultades. En las zonas occidenta- 

les la variolización continuaba y fue causa de muchos brotes. Sólo con el tiempo se consiguió 
mejorar la rapidez y eficacia de las actividades de contención. 

La vigilancia fue mejorando progresivamente y se procuró estimular al público para que 

notificara los casos de que tuviera conocimiento, para lo cual se organizó una amplia campaña 
de publicidad y educación. El número de casos notificados ascendió desde 3192 en 1970, cuando 

empezó el programa, hasta 9258 en 1973. Durante 1974 hubo 1642 brotes con 7859 casos, pero en 

octubre de aquel mismo año se notificó el último caso. 

9.2.4 Nepal 

Nepal limitaba al sur con dos de los Estados indios más infectados, a saber, Bihar y Uttar 

Pradesh, y cabe atribuir sus principales problemas al gran número de importaciones procedentes 

de esos estados. En 1962 se emprendió en Nepal un proyecto experimental de lucha contra la 

enfermedad, que en 1967 fue transformado en un programa de erradicación basado principalmente 
en la vacunación masiva. En 1971 se adoptó una nueva estrategia, de vigilancia y contención. 

La transmisión de la viruela continuó, y los 1549 casos notificados en 1974 representaron el 
máximo registrado desde que en 1963 había empezado a funcionar un sistema de notificación efi- 
caz. En 1974, 115 de 180 brotes fueron atribuidos a importaciones, 59 a la propagación local 
y 8 fueron declarados de origen desconocido. Mediante el fortalecimiento del programa y cuan - 
do la enfermedad fue dominada en los Estados indios de Bihar y Uttar Pradesh se interrumpió 
por fin la transmisión en Nepal. El último caso se registró el 6 de abril de 1975. 

9.2.5 India 

Con su población de cerca de 600 millones de habitantes y su larga historia de viruela 
grave y muy difundida, la India planteaba un problema sumamente arduo. El Gobierno de la India 
había emprendido en 1962 y 1963 un programa nacional de erradicación, para el cual la URSS ha- 
bfa facilitado 450 millones de dosis de vacuna liofilizada. En 1963, una evaluación mostró 
que la cobertura real de la población era muy inferior a lo que habría podido esperarse del 
número notificado de vacunaciones. Pese a que entre 1962 y 1966 se administraron 60 millones 
de vacunaciones primarias y 440 millones de revacunaciones, el número de casos notificados en 
1967 fue tan elevado como cuando empezó el programa. El Gobierno decidió intensificar la su- 

pervisión administrativa, dar prioridad a la vacunación primaria de lactantes y niños peque- 
ños y mejorar los sistemas de notificación y contención. En 1969 se introdujo la aguja bifur- 
cada en sustitución de la lanceta rotatoria. 

En 1970 la India y la OMS firmaron un plan de operaciones para el programa nacional de 
erradicación de la viruela. A la sazón la vacuna liquida había sido sustituida por la vacuna 
liofilizada y la proporción de personas en las que la vacunación primaria prendía era de cerca 
del 100 %. La estrategia se modificó gradualmente para basarse en la vigilancia activa, con 

una investigación epidemiológica de los brotes y una rápida acción de contención. Se fortale- 

ció el sistema de notificación. Los estados, principalmente del sur, que habían conseguido la 

erradicación o estaban a punto de conseguirla, fueron clasificados como no endémicos; todos 

los brotes eran investigados con carácter prioritario, y las muestras de casos sospechosos 

eran analizadas en el laboratorio. Los demás estados, principalmente del norte, fueron clasi- 

ficados como endémicos y en ellos se desplegaron intensos esfuerzos para fortalecer los siste- 

mas de notificación y de contención de brotes. 

Los progresos eran lentos y en 1973 la erradicación parecfa todavfa muy remota. Aquelaño, 
se tomó la decisión de emprender una campaña intensiva especial para localizar brotes en las 

zonas urbanas durante los meses de julio y agosto y en todo el país desde septiembre hasta 

а 
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diciembre, con particular hincapié en los cuatro principales Estados endémicos de Bihar, Madhya 

Pradesh, Uttar Pradesh y Bengala Occidental. Se prepararon planes detallados y se enviaron 

epidemiólogos del Gobierno Central, de los demás Estados y de otros países para que prestaran 

asistencia en algunas zonas especiales. En esos Estados, participaron en las búsquedas espe- 

ciales todos los agentes de salud, que, en número de más de 60 000, visitaron todos los pobla- 

dos dedicando una semana entera a cada uno de ellos. 

Fig. 5 Efectos de las campañas de busca activa en la notificación de casos de viruela, en 

la India (1973) 

EFECTOS DE LAS CAMPANAS DE BUSCA ACTIVA EN LA NOTIFICACION DE CASOS DE VIRUELA, 
EN LA INDIA, (1973) 
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Durante la primera campaña de búsquedas se descubrió un número inesperado y sin preceden- 

tes de brotes (Fig. 5). En Uttar Pradesh se descubrieron 1525 brotes con 5989 casos, con lo 

que el número total de casos notificados en una sola semana se acercó a los 7000. En Bihar se 

localizaron 614 nuevos brotes y 3826 casos, y en Madhya Pradesh 170 nuevos brotes y 1216 casos. 

Después de esas campañas, se pasó a efectuar búsquedas especiales, casa por casa, todos los me- 

ses en los estados endémicos, y a intervalos más largos en los estados no endémicos. 

En 1974 se intensificó más aún el programa, para el que facilitaron fondos complementarios 

el Gobierno de la India, el Organismo Sueco de Desarrcllo Internacional, la OMS, y la empresa 

Tata Industries Ltd. En todo momento había un centenar de epidemiólogos nacionales e interna- 

cionales sobre el terreno, primordialmente en las zonas más infectadas. El número de brotes 

notificados alcanzó la máxima de 8403 en mayo, con una notificación de 11 000 casos en una so- 

la semana. 

Gradualmente el número de brotes empezó a disminuir y fue posible intensificar las medidas 
de contención. Cuatro vigilantes montaban guardia permanente, por turnos, en cada una de las 

viviendas infectadas y empezó a organizarse sistemáticamente la notificación cruzada de fuentes 
de infección entre distritos y estados. Funcionarios centrales o internacionales de evaluación 
acudían personalmente a todos los lugares donde un brote seguía produciendo nuevos casos al ca- 

bo de 21 días. Se adoptaban medidas de contención en torno a todos los casos sospechosos o 

cuando se había producido una defunción en un brote de varicela. El número de brotes se redu- 
jo rápidamente y el último caso indígena en la India se produjo en Bihar el 17 de mayo de 1975, 

cuando sólo hacia un año que se había notificado la incidencia máxima. 

La campaña desarrollada en la India se benefició de la experiencia obtenida en otros paí- 
ses y, a su vez, sirvió para perfeccionar y ampliar mucјos procedimientos. Demostró las limita- 
ciones de toda estrategia basada exclusivamente en la vacunación masiva en un país tan grande y 
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densamente poblado como la India. La vacunación primaria se efectuaba en escala muy grande, 
pero siempre quedaba una gran proporción de personas no vacunadas a las que se añadían el gran 
número de recién nacidos. Aun si se alcanzaban coberturas de un 85 a un 90 %, meta dificil de 
conseguir, persistían, pues, en los estados endémicos, decenas de millones de habitantes entre 
los cuales se perpetuaba fácilmente la transmisión de la viruela. En cambio, cuando los pro- 
gramas de vigilancia activa y contención eficaz estuvieron plenamente organizados, la India, 
con su gran número de personal de salud adiestrado, pudo conseguir la erradicación en un pe- 
riodo de tiempo relativamente corto. 

La ocultación de casos, que favorecía la propagación de la enfermedad, planteaba un grave 
problema. Para resolverlo se estableció un programa de vigilancia activa en el que se trataba 
de reunir información procedente de todos los sectores del público, en mercados, escuelas y 

otros puntos de reunión. En todos los poblados de la India llegó a hacerse familiar la figura 
del encargado de buscar casos de la viruela, quien, con la tarjeta de identificación de la en- 

fermedad en la mano andaba preguntando a la gente si tenía noticia de la existencia de casos 
de viruela, varicela o fiebre con erupción. La acción del Gobierno, encaminada a hacer de la 

notificación un acto digno de elogio, que en ningún caso podía dar lugar a reprimendas o medi- 
das disciplinarias, y el ofrecimiento de una recompensa para las notificaciones, estimuló a 

los agentes de salud y al público a notificar rápidamente los brotes. 

Se obtuvieron pruebas concluyentes de la exportación de casos de las zonas endémicas a 

otras partes de la India, a países vecinos y a ultramar. Entre 1962 y 1974 se registraron en 
Europa 10 brotes causados por casos importados de la India. Nepal notificó 115 importaciones, 
sólo en 1974. Bangladesh, que desde 1971 estaba casi totalmente exento de viruela, registró 
un importante brote en los años siguientes cuando la viruela fue reintroducida desde la India. 
En el interior de la India el problema era más grave aún. Una sola comunidad de Bihar fue cau- 
sa de cerca de 300 brotes que afectaron a la casi totalidad de los estados indios. 

La idea más original de la campaña fue la institución de la "semana de búsquedas ". A pe- 
sar de la intensidad con que el personal de salud regular andaba a la búsqueda de brotes, ayu- 
dado por decenas de epidemiólogos adiestrados, era evidente que muchos brotes pasaban inadver- 
tidos o se descubrían demasiado tarde, cuando ya habían dado lugar a otros brotes. Se tomó la 

decisión de utilizar los enormes recursos que poseía la India de agentes de salud adiestrados, 
ventaja sin precedentes, para organizar visitas de una semana de duración a cada uno de los po- 
blados de las zonas endémicas. Los resultados de la primera búsqueda y de las que la siguieron 
fueron realmente alarmantes, pero resultaron muy útiles para apreciar el verdadero alcance del 
problema; a partir de entonces, alcanzar la incidencia cero de viruela fue tan sólo una cuestión 
de tiempo y de esfuerzos inauditos. El último caso - importado de Bangladesh - se registró 
el 24 de mayo de 1975. 

9.2.6 Bhutan 

En 1961 se incorporó un programa antivariólico en la ampliación general de los servicios 
de salud que empezó aquel año. En 1966 se iniciaron campañas de vacunación masiva en cada una 
de las seis zonas médicas, y se introdujo la vacuna antivariólica liofilizada. Los últimos 
casos conocidos en este país fueron seis en 1973 y tres en 1974. 

9.2.7 Bangladesh 

En 1960 se emprendió un programa de erradicación de la viruela, basado en la vacunación 
masiva de la población durante un periodo de dos años. La transmisión continuó, sin embargo, 
y en 1967 Bangladesh inició la ejecución de un programa intensivo de erradicación, también ba- 
sado en la vacunación en masa pero que incluía la evaluación permanente de la cobertura. La 

administración de vacuna liofilizada con agujas bifurcadas aumentó la eficacia del programa. 
En 1969 se empezó a aplicar la estrategia de vigilancia y contención, y en agosto de 1970 pa- 
recía haberse interrumpido la transmisión. En 1971 no se descubrió ningún caso. 

Cuando el país alcanzó la independencia, a principios de 1972, los refugiados que volvían 
de la India reintrodujeron un gran número de casos de viruela, y se produjeron brotes en muchas 

zonas del país. En la lucha contra la enfermedad se pasó a prestar principal atención a la 

pronta detección de casos mediante la vigilancia activa y a las actividades de contención in- 

mediata. Esa estrategia resultó eficaz, y en octubre de 1974 sólo se registraron 90 casos 
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activos. Por desgracia,las lluvias devastadoras y las inundaciones fueron causa de grandes mi- 

graciones y de la rápida propagación de la infección a muchas partes del país, sobre todo en 

los barrios pobres de las ciudades. 

En febrero de 1975 se declaró una situación de urgencia en todo el país y se intensificó 
el programa con la ayuda de nuevos epidemiólogos nacionales y de la OMS. Todos los agentes de 

salud sobre el terreno fueron movilizados para la práctica de búsquedas casa por casa y la vi- 
gilancia y la contención intensificadas, y se ofreció una recompensa por la notificación de 
casos. La epidemia alcanzó su punto máximo en abril de 1975 para disminuir rápidamente, y el 

último caso fue notificado el 16 de octubre de 1975. 

Fig. 6. En el sur de Asia, un agente de vigilancia de la viruela interroga a los habitantes 
de un poblado y les muestra la tarjeta que permite identificar la enfermedad 

(Foto OMS: P. Roberts) 

9.3 Los países de la península arábiga 

La República Arabe del Yemen notificó su último caso de viruela endémica en 1969, pero 
los otros siete países de la península arábiga no notificaron ningún caso de viruela endémica 
después de 1962. En la peninsula había una larga historia de epidemias causadas por importa- 
ciones a partir del subcontinente indio, contra las cuales se había luchado mediante una serie 
de operaciones de contención en gran escala. Ese riesgo persistió hasta fecha tan avanzada co- 
mo 1972, como puede verse en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Fin de la transmisión endémica y años de importación de viruela 
en la peninsula arábiga 

Pais 
Año en que cesó la transmisión 

endémica 

Año(s) en que se produjeron 
importaciones 

Bahrein 1957 - 

Yemen Democrático 1960 1961 

Kuwait 1957 1959, 1962, 1967 

Omán 1962 - 

Qatar 1961 - 

Arabia Saudita 1962 1970, 1972 

Emiratos Arabes Unidos antes de 1957 1962, 1967, 1968, 1970, 1971 

República Arabe del Yemen 1969 - 
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9.4 Pafses del Cuerno de Africa 

9.4.1 Dlibouti 

Con posterioridad a 1959 se registraron en Djibouti cuatro epidemias de viruela, causa- 

das todas por importaciones de Etiopía. La más reciente se produjo entre octubre de 1973 y 

abril de 1974, cuando una serie de nuevas importaciones dieron lugar a 23 casos. Se organizó 
un programa de inmunización para vacunar a una tercera parte de la población cada año. En 

octubre de 1977 empezó un programa de búsquedas activas, como parte de una acción acelerada de 

vigilancia encaminada a localizar casos de viruela en el Cuerno de Africa. Se organizaron cin- 
co búsquedas de ámbito nacional concentradas en la vasta población nómada, los campamentos de 
refugiados, los centros de reunión de las caravanas, los puestos militares fronterizos, los 

servicios médicos, las escuelas y otros lugares donde se reunfa la gente. Desde diciembre de 

1977 hasta diciembre de 1979 se recogió un total de 161 muestras, en ninguna de las cuales se 

encontró el virus de la viruela. 

9.4.2 Etiopía 

En Etiopía, el programa intensivo de erradicación de la viruela empezó en 1971. Coinci- 
dían en el país todos los obstáculos conocidos hasta entonces que hacían dificil la erradica- 
ción. Se trataba, en efecto, de un pafs vasto y principalmente montañoso, con 28 millones de 

habitantes, un 90% de los cuales se hallaban dispersados en zonas rurales. En la mayoría de 
las zonas las comunicaciones eran malas y habla vastas zonas a las que sólo podía llegarse me- 

diante vehículos con tracción en las cuatro ruedas, en mulo o a pie. Durante la estación de 
las lluvias muchas zonas resultaban inaccesibles. El sistema de salud era rudimentario y es- 

taba limitado a las ciudades grandes. Sólo notificaban casos de enfermedades transmisibles 
los pocos hospitales existentes y los principales servicios de salud, con lo que la notifica- 
ción no reflejaba la situación en la mayor parte del país. El personal de salud era tan esca- 

so que el Gobierno sólo pudo tener una participación muy limitada en el programa. La práctica 
de la variolización estaba muy extendida. La variola minor, presente en el país, causaba un 

tipo relativamente leve de la enfermedad, con pocas defunciones. 

Desde el comienzo se hizo hincapié en el fortalecimiento de la vigilancia, el mejoramiento 
del sistema de notificación y la contención de los brotes. Grupos de vigilancia compuestos de 
un sanitario y un voluntario del cuerpo de la paz de los Estados Unidos fueron establecidos en 

las capitales de las regiones con el fin de localizar brotes, determinar el alcance del proble- 

ma e iniciar medidas de contención. Se empezó con sólo 19 grupos de vigilancia, que a fines 

de 1971 no eran más de 24. Sin embargo, el número de casos notificados aumentó, pasando desde 

722 en 1970 a 26 329 en 1971. Un 85,6% de esos casos fue notificado por los grupos de vigilan- 

cia y un 5,4% por los servicios de salud. Según las notificaciones recibidas, 3075 casos ha- 

bían sido causados por la variolización. 

En el curso de los años siguientes el número de grupos de vigilancia aumentó gracias a la 

formación de personal nacional y a la llegada de nuevos voluntarios de Austria y Japón. A fi- 
nes de 1972 los grupos de vigilancia eran 65. Las comunicaciones se mejoraron mediante una 

red de radio que conectaba a los servicios móviles con la sede central. La OMS financió la 

adquisición de más vehfculos y el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos facilitó he- 

licópteros, primero dos y más tarde cuatro. Se estableció la coordinación con los programas 

de erradicación de la viruela en ejecución en los paises vecinos de Kenya, Somalia y Sudán. 

En 1973 varias regiones se habitan liberado ya de la viruela, en particular a lo largo de 

la frontera sudanesa, y el personal pudo concentrarse en los restantes focos endémicos. En 

1974 el número de casos notificados descendió a 4439. En 1975, gracias a que la erradicación 

se habla conseguido ya en el resto del mundo, la OMS pudo ampliar en gran medida su apoyo y se 

aumentó el personal hasta reunir cuatro epidemiólogos, 12 consultores internacionales, ocho 

oficiales de vigilancia y 1200 agentes temporeros. Gracias a ese aumento de personal se pudo 

realizar la contención intensiva de los brotes. 



WНO /sE/79.152 
Página 51 

A raiz de la revolución de 1974, se organizaron asociaciones de campesinos y los estu- 

diantes se dispersaron por todo el pais, lo que permitió disponer de muchos de ellos como 

agentes temporeros en las operaciones de contención. A fines de 1976, 1400 etíopes partici- 

paban en el programa, dirigido asimismo por un etíope, y se procuraba que en lo posible los 

grupos de vigilancia fuesen dirigidos también por personal nacional. Para entonces los prin- 

cipales focos endémicos habían sido reducidos a tres, y en ellos se intensificaron las acti- 

vidades de vigilancia y contención. Se efectuaron búsquedas casa por casa y se procediб a 

aislar rigurosamente los casos mediante un sistema de vigilancia. El último foco se localizó 

en la región de Ogaden, donde unas inundaciones de excepcional gravedad hicieron más arduas 

que nunca las operaciones, que siempre habían sido difíciles en la zona. El último caso no- 

tificado se produjo en esa región el 9 de agosto de 1976. 

9.4.3 Kenya 

Los últimos casos de viruela endémica en Kenya fueron notificados en 1969, pero hubo im- 

portaciones en el distrito de Mandera, fronterizo de Etiopia y Somalia, en 1971, 1973, 1974 

y 1977. El programa intensivo de erradicación, que empezó en 1968, estaba basado en la vacu- 

nación masiva con vacuna antivariólica liofilizada. Durante la campaña se hizo hincapié en 

la vigilancia y la contención. La fase de ataque se terminó en mayo de 1972, en cuyo momen- 

to se calculó que un 80% de la población había sido vacunado. Durante la fase de manteni- 

miento prosiguieron las vacunaciones, y se hizo particular hincapié en la investigación de 

rumores y la contención vigorosa de las importaciones. En diciembre de 1976, una importa- 

ción de Somalia dio lugar a cinco casos, que fueron notificados en 1977. Este mismo año se 

empezaron las búsquedas activas sistemáticas de casos de viruela en las zonas de alta priori - 

dad, fronterizas de Etiopia y Somalia; las búsquedas se extendieron a la totalidad del pais 

a principios de 1979. Entre enero de 1977 y diciembre de 1979 se recogió un total de 1751 

muestras en todo el pais; ninguna de ellas, salvo las de casos importados, contenía virus de 

la viruela. 

9.4.4 Somalia 

El programa intensivo de Somalia, asistido por la OMS, empezó en enero de 1969. Su 

objetivo era alcanzar una cobertura de vacunación del 100 %, es decir, vacunar a los 3,5 mi- 

llones de habitantes del pais en el plazo de tres años, mantener la situación mediante la 

vacunación sistemática de los lactantes, los inmigrantes y la población flotante, y proceder 

a la revacunación al cabo de 3 ó 4 años. Se consiguió cierta medida de éxito en Mogadiscio 

y en las principales ciudades, pero pronto se hizo evidente que la cobertura del 100% no era 

posible en un país muchos de cuyos habitantes oponían resistencia a la vacunación o se mos- 

traban indiferentes, y donde una gran proporción de la población era nómada. 

Desde 1971 a 1976 fue organizándose gradualmente un sistema de notificación, sobre todo 

en los distritos fronterizos. Se obtenía información del personal de salud, de las personas 

que ocupaban cargos politicos y administrativos y de los dirigentes de los poblados y de los 

grupos nómadas. Sin embargo, siguieron notificándose importaciones de Etiopía todos los 

años, desde varios puntos fronterizos, sobre todo en 1975, año en que una sequía sumamente 

grave fue causa de grandes movimientos de población a través de la frontera. Se producían 

además incidentes fronterizos. En septiembre de 1976 se notificaron casos de viruela en 

Mogadiscio y, a pesar de repetidas búsquedas y medidas de contención, continuaron producién- 

dose casos hasta enero de 1977. 
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Fig. 7 Un agente de vigilancia de la viruela interroga a una mujer nómada, en Africa, y le 

enseña la tarjeta que permite identificar la enfermedad 

(Foto OMS: V. Zikmund) 

En marzo de 1977 se descubrió gran número de brotes en una amplia faja que cruzaba la par- 

te del sur y del sur -centro del país. En mayo de 1977, el Gobierno de Somalia declaró la si- 

tuación de urgencia en todo el país a causa de la epidemia de viruela y pidió ayuda, por con- 

ducto de la OMS, a la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos 

de Desastre (UNDRO). En respuesta a esta petición, se enviaron al país 16 vehículos y equipo 
de otra clase, por vía aérea. El personal de la OMS fue aumentado hasta 25 miembros, y el pro- 

grama estaba en pleno funcionamiento en el mes de junio. Se contrató a más de 3000 agentes en 
todo el país. 

Se estableció un sistema de notificación semanal a partir de los poblados y los campamen- 
tos de nómadas. Se dio gran publicidad al ofrecimiento de una recompensa por la notificación 
de casos y se efectuaron continuas búsquedas casa por casa y localidad por localidad. Se pro- 

curaba obtener información de todos los segmentos de la población, dondequiera que fuese posi- 
ble entrar en contacto con la gente. El número de brotes notificados pasó de 63, a fines de 

abril, a 425 a principios de julio, como resultado de la eficacia del programa. Se fortalecie- 

ron las actividades de contención vacunando en el plazo de 48 horas a todas las personas que 
residían en la vecindad de un caso, estableciendo un servicio especial para aislar a los enfer- 

mos, y facilitando a los enfermos aislados cobijo, alimentos y agua como incentivo para que per- 
manecieran en aislamiento. 

En el mes de septiembre se adoptaron las medidas finales para interrumpir la transmisión 

en las zonas que habían estado más infectadas. El último caso conocido se produjo el 26 de 

octubre de 1977, menos de siete meses después de haberse empezado a aplicar la estrategia de 
urgencia. Pese a intensificarse más аún la vigilancia, no se encontraron nuevos casos. 



. 

mm/8E/7 9.15 2 
Página 53 

9.5 Brotes inadvertidos 

Para la certificación de la erradicación de la viruela era indispensable que hubiesentrans- 

currido por lo menos dos años desde que se había producido el último caso y que el sistema de 

vigilancia hubiese sido adecuado para localizar casos. En todos los países los sistemas de vi- 

gilancia fueron reforzados durante el programa y en la gran mayoría de ellos no se produjeron 
nuevos brotes después de haberse considerado interrumpida la transmisión. 

En cuatro países se descubrieron brotes en periodos que oscilan entre 10 y 34 semanas des- 

pués del último caso conocido. En Nigeria, a principios de 1970, transcurrieron 22 semanas an- 

tes de que se localizara un brote que dio lugar en total a 84 casos. En el Brasil, durante una 

campaña de búsqueda activa y vacunación en una zona urbana, se descubrieron 19 casos de virue- 

la 15 semanas después de haberse registrado el último caso. En Java Occidental, en 1971, pasa- 

ron 34 semanas desde el último caso antes de que se localizara un nuevo brote, con 163 casos. 

En Botswana se produjeron tres brotes, con un total de 30 casos, entre 1972 y 1973, a las 13, 

27 y 10 semanas, respectivamente, del último brote registrado; los tres brotes fueron atribui- 

dos a la falta de cooperación de una pequeña secta religiosa. 

Ese retraso en la detección de ciertos brotes obedece a gran número de razones. Entre 

ellas figuran la cobertura geográfica irregular por el sistema de vigilancia, la supresión de 

informes por cierto personal local o algunas comunidades particulares, la ignorancia de algunos 

miembros del personal local en cuanto a la importancia de la vigilancia de la viruela y, a ve- 

ces, cierta confusión en las comunicaciones entre los diversos escalones que participaban en la 
notificación. Sin embargo, a pesar de esos factores causantes de retrasos, los sistemas de vi- 
gilancia activa acababan por localizr los brotes. 

En Malawi, el examen de una persona que mostraba cicatrices de viruela hizo pensar que po- 
dían haberse dado casos de esa enfermedad en 1972, 19 meses después del último caso notificado. 
Sin embargo, la situación era diferente de las que se acaban de describir, por cuanto en aque- 
lla zona no se había emprendido ningún programa de vigilancia activa, y las pruebas estaban ba- 
sadas únicamente en el examen retrospectivo de las cicatrices faciales. 

Los brotes descritos se produjeron entre 1970 y 1973, después de cuya fecha no se observó 
ningún otro brote que hubiese pasado inadvertido. Después de esos incidentes, todos los países 
donde estaba en ejecución un programa de erradicación fortalecieron sus sistemas de vigilancia. 
Para tener mayor seguridad de que no había pasado inadvertido ningún brote, la eficacia del sis- 
tema de vigilancia era evaluada siempre por la OMS antes de que ésta fijara la fecha para la 

certificación por una comisión internacional. Muchos países cuyos sistemas eran relativamente 
imperfectos no recibieron esa certificación hasta varios años después de los dos que, según las 
normas, debían haber transcurrido desde el último caso notificado. 

10. BROTES DE VIRUELA EN ZONAS NO ENDEMICAS 

10.1 Importaciones de viruela 

10.1.1 Cuarentena internacional 

El temor a la importación de viruela desde las zonas endémicas fue un factor importante 
en el mantenimiento de las medidas de cuarentena internacional. La obligación para los viaje- 
ros de poseer un certificado internacional de vacunación antivariólica previno sin duda muchas 
importaciones, quizá la mayoría de ellas, pero muchas veces no pudo impedirlas. En algunos ca- 
sos se habían utilizado vacunas que habían dejado de ser activas, y a veces se habían obtenido 
certificados falsos. 

Cuando el viaje a las principales zonas no endémicas se efectuaba principalmente por mar, 
solía durar bastante para que los tripulantes o los pasajeros expuestos a la viruela cayeran 
enfermos y fuesen detectados antes de su arribo al puerto de destino. En 1948, año de la fun- 
dación de la OMS, fueron notificados a la Organización 27 casos de viruela declarados a bordo 
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de barcos. En la mayoría de los casos los viajeros fueron obligados a permanecer a bordo o se 
les negó la entrada. La rápida expansión de los transportes aéreos creó nuevos problemas, por 
que los pasajeros que incubaban la enfermedad podían llegar a su destino días antes de que se 
manifestara la enfermedad, y, por consiguiente, no se les impedía la entrada. 

10.1.2 Importaciones en Europa (1950 -1977) 

Fueron muchas las importaciones de viruela ocurridas en países no endémicos de varias par- 
tes del mundo, pero con frecuencia la documentación sobre los mismos era incompleta. Los da- 
tos más completos se refieren a las importaciones registradas en Europa desde 1950. Entre 
1950 y 1973, 50 importaciones dieron lugar a 1113 casos en 10 países diferentes. En el Anexo8 
se presentan datos, cuidadosamente revisados, sobre los últimos 27 brotes que se produjeron en- 
tre 1961 y 1973. 

De las últimas 27 importaciones, 21 procedían del subcontinente indio, 5 de Africa y una 
del Oriente Medio. De los 27 casos indice, 24 viajaron por aire, dos por mar y uno por tierra. 
Nueve de los brotes dieron lugar a un número de casos que osciló entre 14 y 175, mientras que 
los demás sólo fueron causa de 5 casos o menos. En 14 de los brotes no hubo casos secundarios. 

En otro estudio sobre las importaciones ocurridas en Europa entre 1950 y 1971, se analiza- 
ron 49 brotes. Menos de la mitad de los casos índice estaban ya enfermos en el momento de su 

llegada. La mayoría de los enfermos pidieron asistencia médica durante su enfermedad y aproxi- 
madamente la mitad de ellos fueron aislados dentro de las 48 horas siguientes a la aparición de 
la enfermedad. En conjunto se notificaron 926 casos durante los brotes subsiguientes. La vi- 
ruela major fue la causa de 591 casos en 34 brotes y se considera como causa probable de otros 
11 brotes con 88 casos. Los restantes 256 casos fueron considerados de variola minor. Cerca 
de una cuarta parte de los casos tuvieron su origen en la transmisión hospitalaria, entre per- 
sonal del hospital y sus contactos, enfermos del hospital y visitantes. Se produjeron 107 de- 
funciones entre enfermos de viruela major lo que corresponde a una tasa general de letalidad de 
un 17 %. 

La transmisión por estrecho contacto "cara a cara" fue la forma observada con más frecuen- 

cia en Europa, lo mismo que en los países endémicos. Sin embargo, en dos de los brotes se de- 

mostró que en el ambiente cerrado de un hospital la viruela puede transmitirse por el aire a 

considerables distancias. En ambos casos el enfermo indice tosía mucho, lo que seguramente au- 

mentó la cantidad de partículas virales aerosolizadas. En uno de los brotes, 10 de los enfer- 

mos fueron infectados por virus transmitidos hasta una sala contigua, a lo largo de un pasillo. 

En el otro brote fueron infectados 13 enfermos que ocupaban habitaciones de la misma planta 

donde estaba el enfermo o de las dos plantas inmediatamente superiores. 

El último brote europeo de importancia se produjo en 1972 en Yugoslavia, donde no se ha- 

bía registrado ningún caso de viruela desde 1946. Hubo 175 casos, con 35 defunciones. Un pe- 

regrino que regresaba del Iraq contrajo una forma leve de viruela y se produjeron 11 casos,uno 
de ellos hemorrágico, entre sus numerosos contactos. En el curso de los exámenes que se le 

practicaron para formular un diagnóstico, el enfermo pasó por cuatro hospitales, lo que dio lu- 

gar a 48 casos, 42 de ellos entre personal de los hospitales o contactos con esas institucio- 

nes. Otros contactos del caso índice propagaron la enfermedad a 17 poblados. La epidemia fue 

dominada, mediante la vacunación masiva y un programa de vigilancia y contención, a las cuatro 

semanas de haberse descubierto el primer caso. 

Las importaciones eran más frecuentes cuando el número de países muy endémicos era eleva - 

do. A medida que el programa de erradicación avanzaba, el número de importaciones disminuyó, 

y la última de ellas en Europa se produjo en 1973. 

10.2 Brotes originados en laboratorios 

Son muchos los laboratorios de todo el mundo que se han dedicado durante decenios a esta- 

blecer el diagnóstico de la viruela y efectuar estudios sobre el virus variólico. Las normas 
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de seguridad que se aplicaban en esos laboratorios eran las mismas aplicadas para otros agentes 

infecciosos, puesto que los trabajos con virus de la viruela no se consideraban en general par- 

ticularmente peligrosos. Son muchos los trabajadores de los laboratorios que han estado expues- 

tos, pero el hecho de haber estado bien vacunados seguramente previno la enfermedad clínica. 

Se han comprobado tres casos de infecciones originadas en laboratorios, que se produjeron 
en 1949, 1973 y 1978 en el Reino Unido. Esos precedentes son causa de preocupación, puesto que 

los casos originados en los laboratorios representan una posible fuente para la reintroduccíón 
de la viruela en un mundo exento de esa enfermedad. 

El primer caso se produjo en 1949 por autoinoculación con el virus de la viruela por un 
empleado de un laboratorio, recientemente contratado, que había manejado instrumentos infecta- 
dos el mismo día en que fue vacunado. No hubo casos secundarios. En el segundo episodio, de 

1973, se supone que un técnico de laboratorio que visitaba un laboratorio antivariólico contra- 
jo la infección cuando presenciaba la operación habitual de recogida de huevos infectados por 
el virus. El técnico infectado, que era una mujer, contrajo un tipo de viruela sumamente leve, 
que no fue inmediatamente diagnosticado; ingresada en una sala de un hospital general, infectó 
a dos visitantes de un enfermo de la cama contigua, en los cuales la enfermedad tuvo un desen- 
lace mortal. El tercer brote, ocurrido en 1978, tuvo un carácter diferente, puesto que la per- 
sona infectada trabajaba en un local situado encima de un laboratorio de viruela, y se supone 
que fue infectada por virus procedentes de ese laboratorio, transmitidos por una vía descono- 
cida. El enfermo falleció después de un curso prolongado e insólito de la enfermedad, e infec- 
tó a otra persona, cuya enfermedad fue muy leve. En los tres episodios produjo la enfermedad 
el virus de la viruela major. Al parecer, en 1966 se había producido en el mismo laboratorio 
un brote de variola minor, pero el caso no se investigó debidamente. 

Esos incidentes demuestran que los trabajos con virus de la viruela realizados en los la- 
boratorios pueden entrañar un pequeño riesgo, aunque probablemente es mucho menor que el que 
presentan muchos otros agentes infecciosos. Una vacunación adecuada reduce el riesgo a un ni- 
vel muy bajo. Un grupo de la OMS ha estudiado el problema de las investigaciones de laborato- 
rio con virus de la viruela después de la erradicación, y ha recomendado la adopción de medi- 
das administrativas y de contención encaminadas a evitar que el virus escape de los laborato- 
rios (Anexo 9). 

11. LA CERTIFICACION DE LA ERRADICACION 

11.1 Las comisiones internacionales 

La decisión por parte de una autoridad sanitaria nacional de dejar de exigir los certifi- 
cados internacionales de vacunación antivariólica o de suprimir la vacunación sistemática re- 
viste considerable importancia y entraña cierto riesgo. Es lógico, pues, que el hecho de que 
un país o un grupo de países notifiquen que la transmisión de la viruela se ha interrumpido no 
baste por sí mismo, a menos que los demás países expuestos a la importación de casos confíen 
en que esa interrupción se haya conseguido. Se decidió, en consecuencia, que cuando hubiesen 
transcurrido por lo menos dos años desde el último caso, se reuniría una comisión internacio- 
nal de la OMS para examinar las pruebas documentales y evaluarlas a la luz de las observacio- 
nes personales efectuadas sobre el terreno. Para cada comisión se seleccionaron personas re- 
conocidas como exigentes en sus evaluaciones y cuyo parecer de expertos en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas mereciera el respeto general tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional. Se eligieron en particular expertos de los países más expuestos a recibir im- 
portaciones de casos del país o los países donde se trataba de certificar la erradicación. Con 
el tiempo se procuró también incorporar a las comisiones autoridades del mayor número de paí- 
ses posible, con el fin de difundir al máximo el conocimiento de la índole y el alcance de los 
esfuerzos que se desplegaban para comprobar la interrupción de la transmisión (Anexo 10). 

Se partió de la base de que ninguna comisión podía examinar a todas las personas de un 
país, ni siquiera a una proporción considerable de su población, para confirmar que ninguna de 

ellas padecía viruela. Además, si se quería que participaran expertos, era de prever que estos 
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no podrían consagrar a esas actividades más de tres o cuatro semanas. Así pues, como prepara- 
ción para la visita de una comisión, cada país redactaba un informe nacional en el que se des- 
cribían pormenorizadamente sus actividades. Las comisiones solían dedicar dos o tres días a 
estudiar estos informes y decidían después qué partes del país debían visitar para comparar los 
informes con las observaciones directas sobre el terreno. Con el fin de poder visitar el ma- 
yor número posible de zonas, las comisiones solían dividirse en grupos de una o dos personas 
cada uno. Se seleccionaban las zonas acerca de las cuales la documentación era menos satisfac- 
toria o más discutible, a juicio de la comisión, o que parecían expuestas a riesgos fuera de 
lo común como lugares donde la transmisión de la viruela podía persistir. Los grupos pasaban 
de una a tres semanas viajando por el país antes de reunirse de nuevo para examinar los resul- 
tados de sus observaciones y llegar a una decisión sobre la certificación. 

Fig. 8. Procedimientos aplicados para la certificación mundial de la erradicación de la 

viruela (1973 -1979) 

Requisitos para la certificación 
Número de 

países o zonas 
Comisiones Internacionales 61 (i Procedimientos especiales 18 

Declaración oficial 121 
WHO 80268 

11.2 Preparativos para la certificación 

11.2.1 En los paises recientemente endémicos y en los adyacentes 

El Comité de Expertos de la OMS en Erradicación de la Viruela estableció en 1971, para la 

interrupción de la transmisión de la viruela, el criterio de que debía mantenerse un sistema 

de vigilancia eficaz que permitiera localizar las infecciones clínicas. Después de notificado 
su último caso, cada país seguía desplegando actividades de vigilancia durante un mínimo de dos 

años. Algunos de ellos eran visitados por las correspondientes comisiones dos años después de 
haber notificado su último caso. Otros seguían ejerciendo aún la vigilancia activa durante mu- 
chos años más, antes de la certificación, por el hecho de ser vecinos inmediatos de un país o 

una región donde la transmisión de la viruela no se había interrumpido o por considerarse que 
había grandes posibilidades de importaciones. 

Los métodos utilizados para reunir pruebas de que la viruela había sido erradicada varia - 
ban según los países, en función del tamaño y la distribución de la población, del grado de de- 

sarrollo de los servicios de salud y del tipo de brotes, causantes de viruela grave o leve. 

Cada país documentaba sus actividades yen la mayoría de ellos se ejecutaban programas intensivos 
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durante un año o más antes de la visita de la comisión internacional, con el fin de descubrir 

y documentar cualquier caso comprobado o presunto de viruela. Los informes sobre esos pro- 

gramas se presentaban después a la OMS y a los miembros de la comisión. Se procuraba obtener 

pruebas por los siguientes medios: 1) evaluación de la eficacia del sistema normal de notifi- 

cación; 2) búsquedas activas especiales, en particular en las zonas de brotes recientes y más 

expuestas; 3) actividades de evaluación; 4) informes sobre casos de varicela, con particular 

atención a las defunciones atribuidas a esa enfermedad; 5) encuestas sobre cicatrices facia- 

les; 6) archivos de las operaciones especiales de vigilancia y contención; 7) los resultados 

de los análisis de muestras de enfermos de la varicela y otros casos sospechosos; 8) encues- 

tas sobre los conocimientos del público acerca de la viruela; 9) cobertura de la vacunación; 

y 10) encuestas, en los lugares donde se había implantado ese sistema, sobre el conocimiento 

que tenia el público de la recompensa ofrecida a las personas que notificaran un brote que has- 

ta entonces hubiese pasado inadvertido. 

11.2.1.1 Efectividad del sistema de notificaciбn sistemAtica 

Cada pais facilitaba datos sobre el número y la distribución de los servicios de salud 

y sobre el carácter regular y completo de la notificaciбn. Los datos comprendían el número y 
tipos de hospitales, centros o puestos de salud y servicios periféricos de salud, y se faci- 

litaban generalmente mapas de su distribución en todo el pais. Se procedía a comparar el nú- 
mero de informes periódicos - mensuales o de otra clase - que se habían solicitado con el 
número de los que se recibían en realidad. También se facilitaban datos sobre la notifica- 
ción de casos de varicela, en particular si se habían producido defunciones por esta causa, y 

sobre la recepción de informes semanales en los que se señalaba que no se habían producido 
casos de viruela. Finalmente se examinaban los registros de las medidas adoptadas cuando se 

notificaba un caso presunto de viruela. Se hacia todo lo posible para dar a comprender al 
personal de salud la necesidad de informar inmediatamente acerca de todos los presuntos casos 
de viruela. 

En casi todos los paises la notificación sistemAtica era incompleta, y algunos servicios 
regionales de salud no presentaban informes de manera regular. Por otra parte, los servicios 
de salud facilitaban información sobre un número muy considerable de brotes de varicela y 
recogían gran пúтеrо de muestras para su diagnóstico en el laboratorio. Es digno de señalarse 
que los casos de viruela de los monos que se produjeron después de la eliminación de la virue- 
la en varios paises de Africa central y occidental fueron notificados por mediación del sis- 
tema normal. 

11.2.1.2 Búsquedas activas 

Para obtener información actual se efectuaban encuestas sobre el terreno, a cargo de gru- 
por móviles especiales. Esos grupos estaban organizados y dirigidos por el programa nacional 
de erradicación, cuando éste subsistía intacto, por personas que habían participado en el pro- 
grama durante la fase de ataque o por personas encargadas de los programas de lucha contra 
las enfermedades transmisibles. 

Las investigaciones se efectuaban en las localidades donde parecía mayor el riesgo de 
que existieran casos ocultos de viruela. Figuraban entre esas localidades las que habían no- 
tificado los brotes más recientes, las que habían notificado presuntos casos de viruela o 
defunciones por varicela después del último brote conocido, y las menos favorecidas en cuanto 
a cobertura sanitaria y comunicaciones. También se incluían las zonas limítrofes con países 
que habían sido recientemente endémicos y las zonas donde había grandes movimientos de pobla- 
ción. Se prestaba particular atención al interrogatorio de los familiares de los casos anti- 
guos o presuntos, buscando cicatrices de la viruela o de la vacuna, y obteniendo datos comple- 
tos sobre todas las defunciones causadas por una enfermedad con erupción vesicular. 

Se planificó una encuesta general para las ciudades, poblaciones y aldeas más grandes. 
La experiencia había demostrado que si la viruela había persistido en los poblados pequeños 
o entre los grupos nómadas acabaría por llegar a los grandes centros de población. Al selec- 
cionar las localidades que debían visitarse, se inclufan,en lo posible, las comunidades con 
servicios de salud y escuelas primarias, que atraían a personas de una amplia zona geográfica 
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y que podían notificar casos sospechosos. El objetivo solía ser alcanzar a las comunidades 

donde residía por lo menos del 20 al 25% de la población. En los paises que disponían de gran 

número de personal de salud se fijaban niveles de cobertura más elevados e inclusive visitas 

a todos los lugares poblados. 

La formación de los miembros de los grupos comprendía los siguientes aspectos: 

1) Información completa de antecedentes sobre el estado de la erradicación de la viruela 
en el país, con detalles sobre los últimso brotes, casos presuntos y defunciones por va- 
ricela. Se designaban localidades particulares para la práctica de investigaciones espe- 

ciales y encuestas sobre el terreno. 

2) Las características distintivas de las cicatrices faciales causadas por la infección 

variólica y de las causadas por otras enfermedades. Sólo se investigaban y documentaban 
las personas con cicatrices faciales causadas por la infección variólica o que se sospe- 

chaba que podían haber sido causadas por esta enfermedad. 

3) Investigación epidemiológica de casos presuntos, con recogida de muestras. Los pro- 

cedimientos de aislamiento y contención se revisaban en colaboración con el grupo. 

4) El itinerario para las visitas sobre el terreno, y el registro, la notificación y la 

presentación de datos y de informes periódicos. 

Los grupos trataban de obtener información sobre casos de viruela y de varicela, o sobre 

rumores acerca de tales casos, en las escuelas primarias, los servicios de salud, los mercados 

y otros puntos de reunión, así como entre los grupos nómadas y migratorios en general. Se 

prestaba particular atención a la evaluación de las actividades de vigilancia. Los equipos de 

evaluación, dirigidos por el programa nacional, se organizaban de modo que se visitara todos 

los meses hasta un 10% de los lugares que los grupos móviles hablan visitado. Los equipos de 

evaluación visitaban los servicios de salud y las escuelas primarias, donde se reexaminaba a 

los niños más pequeños para verificar las observaciones efectuadas por los grupos de encuesta, 

Los equipos examinaban el mayor número posible de enfermos de varicela de los que se habían 

tomado muestras. 

11.2.1.3 Encuestas sobre cicatrices faciales 

Se encontraban cicatrices faciales permanentes en un 70% aproximadamente de las personas 

que sobrevivían a la variola major. Las tasas eran ligeramente inferiores cuando los enfer- 

mos hablan padecido la forma de viruela algo menos virulenta que se daba en la mayoría de las 

partes de Africa. En muchas de las vfctimas podía apreciarse fácilmente a una distancia de 

5 m la presencia de numerosas y profundas cicatrices faciales, pero en otros casos, con menos 

cicatrices, éstas sólo podían detectarse mediante una inspección más de cerca. En las perso- 

nas infectadas durante los primeros años de vida era menos frecuente encontrar cicatrices re- 

siduales. Se convino en que la presencia de cinco o más cicatrices faciales profundas, de más 

de 1 mm de diámetro en la base, permitía diagnosticar con casi absoluta seguridad un viejo 

ataque de viruela. La varicela deja algunas cicatrices residuales, pero es raro encontrar cin- 

co o más de esas cicatrices en la cara. Los observadores experimentados podfan distinguir, 

en general, las cicatrices y los hoyos faciales de otro origen como, por ejemplo, los causados 

por quemaduras o por el acné u otras enfermedades de la piel. 

La forma más leve de la viruela, la variola minor, que predomina en el Brasil y en algu- 

nas parte de Africa oriental y austral, dejaba muchas menos cicatrices. En un estudio de vigi- 

lancia ulterior ejecutado con gran rigor en Somalia sólo se encontraron cinco o más cicatri- 

ces en un 7% de los enfermos después de un año de haber recobrado la salud. Asi pues, la uti- 

lidad de las encuestas sobre cicatrices en los paises donde sólo se habían producido casos de 

variola minor era limitada. 

Cuando se encontraba una persona con cicatrices faciales, era importante poder estable- 

cer la fecha en que había padecido la enfermedad, porque si se descubría que habla sido con 
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posterioridad al último caso conocido, quedaba en entredicho la eficacia del sistema de vigi- 

lancia. Las cicatrices faciales en los niños aportaban información más útil que las de los 

adultos, porque en los primeros era relativamente fácil calcular la edad y la fecha de la en- 

fermedad, mientras que en los últimos con frecuencia resultaba difícil. Cuando no se conseguía 

encontrar a ningún niño con cicatrices faciales adquiridas con posterioridad al último caso co- 

nocido entre el gran número de niños examinados, podía darse por seguro que no se habían produ- 

cido casos de viruela. 

En las encuestas sobre cicatrices ejecutadas por grupos nacionales en 34 países de Africa 

y cinco de Asia, se observó una incidencia muy variable en los adultos, siendo la más elevada 

de un 5% aproximadamente. También se observó una incidencia relativamente elevada en los niños 

de las escuelas de algunos países, sobre todo de aquellos donde se habían producido, en fecha 
relativamente reciente, importantes brotes de viruela major o genuina. Sin embargo, se inves- 

tigó cuidadosamente la fecha de la enfermedad de cada caso y no se encontró ningún niño cuya 

enfermedad se hubiese producido con posterioridad al último caso notificado. Resultó particu- 

larmente convincente el hecho de que en los países de Africa no se encontraran cicatrices en 
más de dos millones de niños de edad preescolar, la mayoría de los cuales habían nacido después 
de haberse notificado el último caso. 

Los miembros de las comisiones internacionales efectuaban también algunas encuestas sobre 

cicatrices durante sus visitas sobre el terreno. La prevalencia de cicatrices faciales queob- 
servaban era con frecuencia superior a la registrada durante las encuestas nacionales, porque 

las comisiones tendían a centrar su atención en las zonas de riesgo elevado, mientras que las 

encuestas nacionales se organizaban sobre una base más aleatoria. 

11.2.1.4 Vigilancia de la varicela 

La varicela puede confundirse a veces con la viruela. Pero los problemas de diagnóstico 

diferencial era más probable que surgieran con la variola minor, que era leve y raramente mor- 
tal, que con la viruela major. En los países donde predominaba la variola minor, como en 

Botswana, Etiopía y Somalia, las encuestas sobre cicatrices faciales, como se ha señalado ya, 

eran relativamente ineficaces. Se hizo, pues, principal hincapié en la vigilancia de los ca- 

sos de varicela, partiendo de la base de que todo sistema de vigilancia bastante sensible para 
localizar la varicela serviría también, muy probablemente, para localizar los casos de viruela. 

En consecuencia, se trató de determinar la incidencia y la distribución de la varicela y de ve- 
rificar el diagnóstico mediante el análisis de laboratorio. 

Tanto los servicios de salud fijos como los móviles buscaban y notificaban los casos de 

varicela. Los países donde anteriormente no había sido necesaria la notificación de los casos 

de varicela implantaron esa notificación durante el periodo de posterradicación. Se conside- 
raba importante obtener una muestra (de 5 a б costras) de, por lo menos, un caso de cada brote. 

Se insistió en particular en la necesidad de obtener muestras de determinados tipos de casos o 

de sus contactos, procedentes de los brotes, por ejemplo, en los que se había producido una 
defunción atribuida a la varicela, de varicela en un niño no vacunado, de enfermos con una erup- 
ción extensa en las palmas de las manos y las plantas de los pies y de los casos cuyo diagnós- 

tico fuese incierto. 

11.2.1.5 Registro de rumores 

En el plano regional se pedía a las autoridades sanitarias que mantuvieran un registro de 
todos los enfermos notificados como presuntos casos. La información registrada comprendía: 

nombre completo, familia, edad, sexo, poblado o localidad, presencia o ausencia de cicatriz de 

la vacuna, fecha y datos de interés sobre la enfermedad. Todos esos casos eran objeto de in- 

vestigación a cargo de personal capacitado. La mayoría eran vistos en el plano local por per- 

sonas adiestradas, las cuales decidían si el caso podía ser de viruela. Cuando había dudas 

sobre el diagnóstico, se procuraba obtener una consulta por conducto de la organización nacio- 
nal de vigilancia y se recogían muestras. En cada región del país había un registro de rumores 

y en el plano nacional se mantenían registros que recogían información de todas las regiones. 

Unos y otros eran sumamente valiosos para las comisiones internacionales. 
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11.2.1.6 Muestras para el diagnóstico en laboratorio 

Cuando la viruela estaba muy extendida se recogía un número relativamente corto de mues- 
tras, puesto que el diagnóstico solía ser claro; en cuanto a los casos dudosos, se los trataba 
como si hubiesen sido de viruela. A medida que la incidencia disminuía, aumentaba el número 
de muestras que se tomaban de los brotes. Cuando la transmisión se acercaba a su fin se reco- 

gian muestras de cada uno de los casos. 

Durante la preparación para la Certificación, se recogía gran número de muestras de enfer- 

mos con varicela, personas con fiebre y erupción y otros casos sospechosos. Esas muestras se 

recogían en una amplia zona geográfica y en grupos muy expuestos, como los nómadas, los habi- 
tantes de las zonas fronterizas, los refugiados y las personas que vivían en la zona donde se 

habían notificado los últimos casos. Las muestras se enviaban a la OMS, de donde se remitían 
a uno de los dos centros colaboradores de la OMS, en Atlanta y Moscú. El envío y el análisis 

de las muestras se efectuaban lo más rápidamente posible, y los casos prioritarios se despa- 

chaban inmediatamente. Los resultados se comunicaban por telegrama a la zona interesada. 

En el Anexo 3 figura un resumen por países del origen de las muestras analizadas desde 
1969 hasta fines de 1979. El número de muestras analizadas pasó de 283 en 1974 a más de 4500 
en 1979 (Fig. 9). El porcentaje de muestras positivas para el virus de la viruela fue relati- 

vamente elevado durante los primeros años, pero, a partir de octubre de 1977, no se encontró 

ninguna muestra positiva. Como preparación para la certificación, algunos paises recogieron 

gran número de muestras durante un solo año. Así, unas tres cuartas partes, aproximadamente, 

de las muestras recogidas en 1978 y 1979 procedían de Etiopía, Kenya y Somalia, que habían 

notificado sus últimos casos en 1976 y 1977 y estaban ya preparándose para obtener la certi- 

ficación en 1979. La microscopia electrónica permitió comprobar que muchas de las muestras 
contenían herpesvirus. 

11.2.1.7 Publicidad, conocimientos acerca de la viruela y recompensas 

Las campañas de publicidad sobre la viruela proseguían hasta que se conseguía la certifi- 

cación oficial. En los grandes centros urbanos se utilizaban la radio, la prensa y la tele- 

visión. En los pueblos más pequeños yen las zonas más remotas se utilizaban con más frecuen- 
cia folletos y carteles con fotografías de enfermos de la viruela. Se estimulaba al personal 
de los servicios de salud a interrogar a la gente sobre casos de viruela o de fiebre con erup- 

ción, y el personal de los servicios móviles visitaba repetidamente escuelas, mercados y otros 

lugares, donde se informaba al público acerca de la enfermedad mediante conversaciones indivi- 

duales o por altavoz. En varios países las paredes estaban ya tan cubiertas de carteles e 

inscripciones murales que se pidió a los grupos de lucha antívariólica que renunciaran a esos 

procedimientos porque afeaban los edificios. 

A medida que avanzaba el programa de erradicación, muchos países empezaron a ofrecer re- 

compensas a las personas que notificaran casos de viruela que hubiesen pasado inadvertidos. 
Al principio las recompensas eran pequeñas pero fueron aumentándose gradualmente hasta que lle- 

garon a alcanzar el nivel de 1000 dólares, ofrecidos por la OMS. Los grupos de búsqueda acti- 
va, en sus contactos con los niños de las escuelas u otros segmentos de la población, mostra- 
ban la tarjeta que permitía identificar la viruela, preguntaban a la gente de qué enfermedad 

se trataba, dónde se habían visto casos por última vez y si se sabia que circularan rumores de 

casos de viruela o de varicela en la zona. Procuraban averiguar si la gente estaba enterada 

de adónde debían dirigirse en el caso de que se enteraran de la existencia de un caso, y tam- 

bién si estaban al corriente de que se ofrecía una recompensa y de cuál era su montante. Como 

ese montante era modificado de vez en cuando, las respuestas permitían averiguar cuándo había 

recibido el público información por última vez sobre la campaña. 
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Fig. 9 Muestras recogidas en todo el mundo y analizadas por los laboratorios colaboradores 

de la OMS (1972 -1979) 
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Muchos países organizaron encuestas en gran escala para evaluar qué proporción de la po- 

blación tenía conocimientos sobre la viruela, sabía adónde debía dirigirse para informar de 

la existencia de un caso, y estaba al corriente de la recompensa ofrecida. Para ello se uti- 
lizaron técnicas muy diversas y por esta razón es difícil expresar los resultados en forma de 
cuadro. Se pudo comprobar que en cierto número de los países más poblados y más recientemente 

endémicos esas campañas llegaron a una proporción muy elevada de la población. Parecía suma- 
mente improbable que la transmisión de la viruela pudiera continuar sin ser detectada cuando 
una gran proporción de la poblacion conocía bien la enfermedad y estaba al corriente de la re- 

compensa ofrecida. 

11.2.2 En los países que llevaban algunos años exentos de viruela 

Durante la certificación se dedicó particular atención a algunos países en los que no se 

habían ejecutado programas de erradicación con asistencia de la OMS. Entre ellos figuraban 
algunos que habían recibido importaciones entre 1967 y 1977 (importaciones que en varias oca- 
siones dieron lugar al reestablecimiento de focos endémicos) y países que se consideraban muy 
expuestos porque la viruela endémica estaba presente en países contiguos o vecinos. Los paí- 
ses que entraban en alguna de esas categorías eran: en Africa, Madagascar, Namibia, Rhodesia 
del Sur y Sudáfrica; en el Oriente Medio, Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos, 
Irán, Iraq, Kuwait, Omán y Qatar; en Asia, China, Kampuchea Democrática, la República Democrá- 
tica Popular Lao, Tailandia y Viet Nam. 
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Habida cuenta de que en la mayoría de esos paises no se habían ejecutado programas espe- 
ciales de erradicación de la viruela y no existían grupos adiestrados en la vigilancia de la 

viruela, casi todos fueron visitados por consultores de la OMS, quienes expusieron en lineas 

generales las medidas necesarias para la certificación y ayudaron a preparar programas adecua - 

cuados y la formación de personal. Los programas diferían entre si según los diversos facto- 

res epidemiológicos. Para algunos, bastaba un informe pormenorizado; otros requerían una se- 

rie de actividades desplegadas a lo largo de un periodo de seis a doce meses. Se facilitaron 

formularios para obtener el mismo tipo de información que se pedía a los países recientemente 

endémicos (sección 11.2.1) y con el fin de conseguir un registro uniforme de las observacio- 

nes efectuadas. 

Los datos facilitados, que en la mayoría de los paises se complementaban con la informa - 

сidn obtenida mediante las visitas de los consultores de la OMS, incluidos los miembros de la 

Comisión Mundial, servían de base para que la Comisión Mundial pudiera juzgar si debía decla- 

rarse al país exento de la viruela. 

11.3 Certificación por las comisiones internacionales 

La primera comisión internacional visitó Brasil en agosto de 1973, dos años después de 

haberse notificado el último caso, y certificó que el Brasil y los otros 12 paises de 

Sudamérica estaban exentos de viruela. Indonesia fue certificada en 1974, dos años después 

de haberse notificado el último caso. En los paises de Africa occidental y austral la erra- 

dicación se había conseguido en 1971, pero la certificación se demoró a causa de la presencia 

de casos de viruela en paises vecinos. En 1976, habían transcurrido más de cinco años desde 

que el último caso de viruela había sido notificado en los paises contiguos de Africa, y una 

comisión que visitó 15 paises de Africa occidental y central pudo certificar la erradicación. 

Sendas comisiones visitaron Afganistán y Pakistán a fines de 1976, y certificaron la 

erradicación tres y dos años después, respectivamente, de que esos paises hubiesen notifica - 

do sus últimos casos. En abril de 1977 una comisión muy numerosa certificó Bhután, India y 

Nepal después de una visita preparatoria especial en la que tomaron parte varios miembros de 

la comisión. Los últimos casos habían sido notificados en la India y Nepal dos años atrás y 

en Bhután tres años atrás. La certificación de los demás paises del subcontinente asiático 

que habían sido endémicos se terminó en diciembre de 1977, y fue extendida por una comisión 

que visitó Birmania y Bangladesh siete años y dos años después, respectivamente, de haberse 

notificado los últimos casos. 

La certificación de los restantes paises de Africa se retrasó a causa de la persisten- 

cia de la viruela en Etiopía y de las exportaciones a Kenya y Somalia. En cambio, Sudán y 

Uganda habían mantenido una vigilancia eficaz, sobre todo a lo largo de las fronteras, y per- 

manecieron como una barrera exenta de viruela. En junio de 1977 una comisión certificó la 

erradicación en nueve paises de Africa central, seis años después de haberse notificado el 

último caso en Zaire. Cuatro paises de Africa sudoriental - Malawi, Mozambique, República 

Unida de Tanzania y Zambia - fueron visitados y certificados en marzo de 1978, siete años 

después de haberse notificado el último caso en Malawi. Sendas comisiones certificaron la 

erradicación en Uganda y Sudán, en octubre y noviembre de 1978, seis años después de haberse 

notificado los últimos casos y un año después de haberse producido el último caso conocido en 

el Cuerno de Africa. 

En febrero de 1979 una comisión certificó la erradicación en Angola, 13 años después de 

haberse notificado el último caso. Otra comisión, en marzo de 1979, certifiсб la erradica- 

ción en Botswana, Lesotho y Swazilandia, 6, 10 y 13 años después, respectivamente, de haber- 

se notificado los últimos casos. En junio de 1979 una comisión certificó la erradicación en 

el Yemen Democrático, 11 años después de haberse notificado su último caso, y otra comisión 

certificó la de la República Arabe del Yemen, 10 años después de haberse notificado el últi- 

mo caso. 
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Sólo seguían sin certificación los cuatro países del Cuerno de Africa. Esos países fue - 

ron visitados en octubre de 1979. Se organizaron programas especiales en Etiopía y Somalia, 
países que fueron visitados de antemano por miembros de la Comisión Mundial para asesorar sobre 

los programas adecuados. La erradicación fue certificada en Djibouti cinco años después de ha- 

berse notificado el último caso, en Etiopía tres años después del último, y en Kenya y Somalia 

dos años después de haberse notificado el último caso, que se había producido en Somalia meri- 

dional. Como los cuatro países del Cuerno de Africa eran considerados como una sola unidad 

biológica, una vez que se hubo certificado la erradicación en cada país, las cuatro comisiones 

internacionales se reunieron en Nairobi. Después de examinar la situación en cada país, te- 

niendo particularmente en cuenta las posibilidades de transmisión a través de las fronteras, 

certificaron finalmente que la totalidad del Cuerno de Africa estaba exenta de viruela. 

A medida que la erradicación mundial se hacía más próxima, aumentaba la intensidad de las 

actividades de las comisiones. Los diversos miembros visitaban las zonas más remotas, entre- 

vistaban a gran número de personas y efectuaban extensas encuestas en busca de cicatrices con 

el fin de corroborar las pruebas aportadas por los programas nacionales. Las observaciones 

efectuadas figuran en los informes de varias de esas comisiones. 

11.4 Certificación por la Comisión Mundial 

11.4.1 Necesidad de esa certificación 

A medida que se acercaba la meta de la erradicación, la OMS se vera enfrentada a dos pro- 

blemas principales: 1) cómo asegurarse de que no proseguiría la transmisión de la viruela en 

ningún lugar del mundo; 2) cerciorarse de que no había ninguna posibilidad de que la viruela 

fuese introducida de nuevo entre la población humana a partir de una fuente no humana, como 

un reservorio animal, o de virus conservados en un laboratorio. 

Por el momento, la garantía de que la transmisión de la viruela había sido interrumpida 

en los países que habían participado en el programa OMS de erradicación de la viruela había 

sido - o había de ser - aportada por las autoridades sanitarias nacionales y por las comi- 

siones internacionales. Quedaban, sin embargo, varios países que no habían participado en el 

programa y se consideró por lo menos remotamente posible que la transmísión de la viruela hu- 

biese continuado en ellos. 

Era indispensable facilitar a la comunidad mundial pruebas de que la transmisión de la 

viruela se había interrumpido en todo el mundo. Se imponía la necesidad de dar respuesta a 

ciertas cuestiones de política general sobre la continuación de la vacunación y el estableci- 

miento de una reserva de vacuna para casos imprevistos. Seguía ignorándose la respuesta a 

las cuestiones sobre el origen y la importancia del virus de la viruela de los monos y de otros 

ortopoxvirus de los animales. Había que tomar decisiones sobre la eliminación de las reser- 

vas de virus, el alcance y el tipo de investigaciones y las condiciones en que debían realizar- 

se las investigaciones de laboratorio. Todas esas consideraciones sirvieron de base para la 

decisión de establecer una Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la 

Viruela. 

11.4.2 Acción de la Comisión Mundial 

11.4.2.1 Países donde la erradicación había sido certificada ya por las comisiones interna- 

cionales 

La Comisión Mundial examinó e hizo suyas las conclusiones de las 21 comisiones interna- 

cionales que habían certificado la erradicación en 38 países de Africa, 2 países de la penín- 

sula arábiga, 7 países del subcontinente indio, Indonesia, y 13 países de Sudamérica. 

11.4.2.2 Países seleccionados para la preparación de informes especiales y/o la práctica de 

visitas 

Anteriormente se habían seleccionado 18 países cuyo caso exigía particular consideraсióп, 

bien porque se consideraba que no se disponía de información suficiente sobre la viruela y la 

vigilancia en ellos, bien porque su situación geográfica los hacía particularmente vulnerables a 
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las importaciones (Cuadro 5; véase también la sección 11.2.2). Quince de esos países fueron 

visitados por miembros de la Comisión Mundial y/o personal o consultores de la OMS, y todos los 

datos obtenidos fueron evaluados por la Comisión Mundial antes de que se certificara la erradi- 

cación. Debe señalarse que de ninguno de los países de que se trataba se habían recibido noti- 
ficaciones de viruela desde hacía más de cinco años antes de la certificación. 

11.4.2.3 Declaraciones oficiales por países y zonas 

La Comisión Mundial pidió a todos los paises del mundo que presentaran declaraciones ofi- 
ciales de estar exentos de la viruela, indicando el año en que se había producido el último 

caso de viruela (Anexo 11). La totalidad de los 121 países y zonas a los que se pidieron ta- 
les declaraciones las facilitaron para que la Comisión Mundial pudiera examinarlas antes de 

certificar la erradicación mundial. 

11.5 Registro internacional de rumores de viruela 

En enero de 1978, la OMS estableció un registro internacional de rumores. Hasta fines de 

septiembre de 1979, 104 rumores de esa clase habían sido notificados directamente a la OMS por 

40 países considerados como exentos de la viruela (Anexo 12). En ese total no se incluye el 

gran número de rumores que eran señalados a la atención de las autoridades locales o naciona- 
les. La investigación de esos rumores a cargo de las autoridades sanitarias nacionales o de 

grupos mixtos de personal nacional y de la OMS demostró que más de la mitad de los mismos eran 

casos de varicela o de sarampión. La mayoría de los demás eran, por ese orden, enfermedades 
de la piel y antiguos casos de viruela. Los dos casos de viruela que se confirmaron correspon- 
dían al brote de Birmingham, originado en un laboratorio. Se notificó y confirmó un solo caso 

de viruela de los monos procedente de Nigeria y localizado en Benin. 
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Cuadro 5. Países seleccionados para la preparación de informes 

pormenorizados o la práctica de visitas 

País 

Ultimo 

caso 

notificado 

Informe 

nacional 
presentado 

Visitado por un 

miembro de la 

Comisión 
Global /personal 

de la OMS 

Fecha de la 

certificación 

Años 

transcurridos 
desde el último 

caso hasta la 

certificación 

Madagascar 1934 + +* 1979 45 

Namibia 1956 + + 1978 22 

Sudáfrica 1971 + +J 1979 8 

Rhodesia del Sur 1970 + + 1978 8 

Bahrein 1957 + + 1978 21 

Kuwait 1967 + + 1978 11 

Omán 1962 + + 1978 16 

Qatar 1961 + + 1978 17 

Arabia Saudita 1972 + + 1978 6 

Emiratos Arabes Unidos 1971 + + 1978 7 

Irán 1972 + + 1978 6 

Iraq 1972 + +* 1978 6 

República Arabe Siria 1972 + +* 1978 6 

China 1960 + + 1979 19 

Kampuchea Democrática 1959 + 
** 

1979 20 

República Democrática 

Popular Lao 1953 + - 1979 26 

Tailandia 1962 + +.- 1978 16 

Viet Nam 1962 + - 1978 16 

Visitado por un miembro de la Comísión Mundial. 

Preparado por la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental. 

12. LA VIRUELA DE LOS MONOS EN EL HOMBRE 

12.1 Descubrimiento y características del virus de la viruela de los monos 

A raíz de los éxitos obtenidos en 1954 en los ensayos sobre el terreno de la vacuna anti- 

poliomielítica, se envió gran número de monos de Africa y Asia a los laboratorios de Europa y 

América del Norte, donde las células cultivadas de riñón de mono se utilizaban para la produc- 

сión de vacuna antipoliomielítica. En 1958, se declaró una epidemia de una enfermedad causada 

por poxvirus en una colonia de monos de Copenhague. Otros brotes análogos se produjeron du- 

rante los 10 años siguientes, pero desde 1968 no se ha notificado ninguno. 

El virus causante, que fue aislado en los brotes de Copenhague y otros cuatro, y una sola 

vez en tejido del riñón de un mono sano, resultó ser una nueva especie de ortopoxvirus con ca- 

racterísticas biológicas propias y un mapa genómico característico (Anexo 13). Fue denomina - 

do "virus de la viruela de los monos ", pero la enfermedad no ha sido identificada nunca en los 
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monos en estado salvaje, ni se ha aislado el virus en los órganos de gran número de monos sal- 

vajes u otros animales. Los sueros de más de 2000 monos procedentes de diversos lugares de 

Africa y Asia dieron resultados negativos cuando fueron analizados en busca de anticuerpos de 

ortopoxvirus. Subsiguientemente, sin embargo, se obtuvieron sueros ortopoxvirus- positivos de 

primates capturados en Africa occidental y central; varios de aquellos sueros contenían anti- 

cuerpos específicos de la viruela de los monos. Otras varias especies animales tenían también 

anticuerpos de ortopoxvirus. 

12.2 Infecciones humanas con el virus de la viruela de los monos 

En agosto de 1970, un niño de la Región de Equateur, de Zaire, presentó un síndrome clini- 
co parecido al de la viruela, 6 meses después de haber sido localizado el último caso de virue- 
la en. la zona. Se emprendió una activa investigación, puesto que no se había localizado nin- 

gún caso de viruela durante la ejecución del programa intensivo en las zonas donde se habla in- 

terrumpido la transmisión y se mantenía una vigilancia adecuada. El virus aislado en las le- 

siones cutáneas del enfermo fue identificado como el virus de la viruela de los monos en uncen- 
tro colaborador de la OMS, en Moscú. 

Entre 1970 y noviembre de 1979, se descubrieron 45 casos de esa enfermedad recientemente 
identificada, la viruela de los monos en el hombre, en el Africa occidental y central (Fig. 11 

y Anexo 14): 36 casos en Zaire; 4 en Liberia; 3 en Nigeria, 1 en la Costa de Marfil y 1 en 

Sierra Leona. Es probable, por supuesto, que no se notifiquen todas las infecciones que se pro- 
ducen. Todos los casos, menos dos, procedían de pequeños poblados de 200 a 600 habitantes, si- 

tuados en la selva de la zona tropical lluviosa. Se ha observado cierta agrupación de los ca- 
sos en los paises, en ciertas localidades dentro de los paises, y en algunas familias. En la 

región de Equateur, una de las nueve regiones de Zaire, se notificaron 21 casos; y en la zona 
Rumba de esa región se localizaron 13 casos en una población de unos 300 000 habitantes. 

Fig. 11 Mapa de Africa, con la distribución de los bosques de la zona de lluvias tropicales 
y de los 45 casos de viruela de los monos (1970 - octubre de 1979) 
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Las principales características clínicas de la viruela de los monos son análogas alas de 
la forma de la viruela que fue observada en Africa occidental y central. Se registraron casos 
muy leves y casos muy graves; ocho de los enfermos (18%), ninguno de los cuales habla sido va- 
cunado, fallecieron. Sólo cuatro de los enfermos tenían la cicatriz de la vacunación, que les 
había sido administrada varios años antes. 

El número de niños afectados fue mayor que el de adultos; 36 de los enfermos tenían menos 
de 10 años. No había distinción entre los sexos, pero 5 de cada 7 enfermos de más de 15 años 
de edad eran mujeres. 



WHO /SE/79.152 
Página 68 

En cuatro casos la enfermedad pudo haberse transmitido de persona a persona. En esos 
episodios, los casos secundarios dentro de la misma familia se producían entre los 9 y los 
17 dias siguientes al primer caso. Dos de los casos secundarios fueron más leves que el caso 
indice. No se observó transmisión terciaria. De 40 contactos familiares muy próximos, no 
vacunados, 3 contrajeron la enfermedad. Esa tasa de ataque, de un 75 %, y la tasa de ataques 
secundarios entre personas susceptibles, de un 3,3% (4 casos/123 susceptibles), es considera- 
blemente inferior a la observada en la viruela. Las encuestas practicadas en las zonas donde 
se han producido casos de viruela de los monos han mostrado en general de un 35 a un 50% de 
cobertura de vacunación en el grupo de edad de 0 -4 años, en el cual se produjeron la mayoría 
de los casos humanos de viruela de los monos, aunque en algunas zonas las tasas de vacunación 
son mucho más elevadas. Así pues, el número de niños expuestos es considerable, pero son re- 
lativamente pocos los que han contraído la enfermedad. Sin embargo, es probable que si el 
nivel de inmunidad fuese inferior se produjeran más casos. 

Ni se conoce todavía la fuente de la infección. Los monos constituyen una fuente impor- 
tante de alimento para los habitantes de la selva, pero la población tiene contacto con muchos 
otros animales salvajes. Recientemente se han efectuado en Zaire investigaciones ecológicas 
y epidemiológicas especiales con el fin de averiguar con más precisión la frecuencia, la 

transmisibilidad y el ciclo natural de la viruela de los monos en el hombre. Están en ejecu- 
ción varios estudios de laboratorio sobre muestras recogidas en el curso de este estudio. 

13. POSIBLES FUENTES PARA UN RETORNO DE LA VIRUELA 

Se prevé la posibilidad de que el virus de la viruela sea introducido de nuevo en la po- 

blación humana por alguna de las cuatro fuentes siguientes: reservas de laboratorio, costras 
a material de variolización, activación de una infección humana latente, o un reservorio animal. 

13.1 Reservas de virus de la viruela en los laboratorios 

Atendiendo al parecer de un comité independiente de especialistas que no participaban 
personalmente en ninguna investigación de laboratorio con virus de la viruela, la Comisión 
Mundial estima que es necesario mantener reservas de virus de la viruela para los fines de in- 

vestigación en un número limitado de laboratorios provistos de instalaciones adecuadas para 

la contención. La situación deberá revisarse periódicamente. En lo futuro, todos los traba- 

jos de investigación con virus de la viruela deberán efectuarse en esos laboratorios, bajo las 
condiciones que se exponen en el Anexo 9. 

Como resultado de los esfuerzos desplegados por la OMS, el número de laboratorios que 

conservan el virus de la viruela fue sucesivamente reducido de 76 en 1976 a 14 en 1978 y 7 en 

la actualidad (Anexo 15), y es posible que aún se reduzca más en 1980. El riesgo de fugas 

accidentales de virus de los laboratorios que actualmente mantienen reservas del mismo es su- 

mamente pequeño, mientras se mantengan las precauciones de rigor. 

13.2 Liberación deliberada de virus 

En 1972, muchos paises del mundo firmaron la Convención sobre la Prohibición del Des- 

arrollo, la Producciбn y el Almacenamiento de Armas Bacteriolбgicas (Biológicas) y Toxínicas 

y sobre su Destrucción, en la que se prohibe el uso de armas biológicas en la guerra. Sin 

embargo, por más que tal acción seria repulsiva, no puede excluirse la posibilidad de que un 

grupo particular libere deliberadamente virus de la viruela, como acto de sabotaje o de terro- 

rismo. Los daños que podría causar esa acción aumentarían en la medida en que la inmunidad de 

la población hubiese cesado; además de la enfermedad y la muerte, podrían causarse graves da- 

ños psicológicos y posiblemente socioeconómicos. Sin embargo, no debe exagerarse ese riesgo. 

A menos que los servicios de salud pública hubiesen sido completamente desorganizados, el 

brote subsiguiente podría contenerse fácilmente y cabria eliminar los virus. La existencia de 

esa posibilidad, sin embargo, subraya la necesidad de mantener la seguridad de los laborato- 

rios que conservan reservas de virus de la viruela, de que se establezcan disposiciones para 

la conservación de reservas de vacuna y de que subsistan expertos de laboratorio y en epide- 

miología para actividades de diagnóstico y vigilancia. El riesgo remoto de que se produzca tal 

acción no justificaría, en cambio, la continuación de la vacunación antivariólica del público 

en general. 
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13.3 Reservorios naturales de virus de la viruela 

13.3.1 Virus en las costras 

En las costras que se desprenden de los enfermos durante la convalecencia estás presentes 
partículas virales en gran número. En un ambiente de laboratorio controlado el virus puede 
permanecer viable durante varios años, aun en la temperatura ambiente. En cambio, las tempera- 
turas y los grados de humedad más elevados que suelen imperar en los países antiguamente endé- 
micos, así como la luz del sol directa destruyen rápidamente el virus. Por otra parte, los vi- 
rus presentes en las costras se encuentran inmersos en una densa red fibrinosa, de la que no 
se desprenden fácilmente para dispersarse en el aire. Ahora que la transmisión natural se ha 
interrumpido desde hace ya algún tiempo (véase la sección 8.4.4.2), no es probable que el ma- 
terial de variolización sea fuente de infección variólica. 

13.4 Un reservorio animal 

Desde el comienzo de la campaña intensiva de erradicación de la viruela se reconoció el 
riesgo de que no pudiera alcanzarse la erradicación mundial si existía algún reservorio animal 
de virus de la viruela. Los primeros estudios sobre el virus de la viruela de los monos fueron 
resultado directo de esa preocupación, justificada por la identificación de casos de viruela 
de los monos en el hombre poco después de eliminada la viruela en Africa occidental y central. 
Como resultado de estudios subsiguientes practicados en laboratorio se ha notificado que en 
los tejidos de animales salvajes y también en cultivos de virus de la viruela símica se ha 
localizado un virus, que ha sido llamado "whitepox ",que es imposible distinguir del virus de 
la viruela mediante pruebas de laboratorio. 

13.4.1 Virus "whitepox" 

Por dos veces, en un periodo de dos semanas de septiembre -octubre de 1964, se localizó al 
virus "whitepox" en los tejidos renales de monos cynomolgus sanos procedentes de Malasia, que 

se utilizaban para fines de diagnóstico en un laboratorio de Utrecht. Entre 1971 y 1975 se 

obtuvieron virus "whitepox" de tejidos renales de cuatro especies diferentes de animales sal- 

vajes capturados en Zaire, en zonas donde se habían producido casos de viruela símica en el 
hombre. Los tejidos fueron tratados y los virus aislados en el centro colaborador de la OMS 
en Moscú, donde se llevaban a cabo trabajos de diagnóstico en apoyo del programa de erradica - 
ción de la viruela. En el suero de tres de los cuatro animales se encontraron anticuerpos de 
ortopoxvirus, y el virus fue aislado también en los tejidos de dos animales. 

Han transcurrido ya muchos años desde que la viruela fue eliminada en Malasia y Zaire, lu- 

gares de donde procedían los animales, y no se han tenido noticias de ningún caso de infección 
humana con virus "whitepox ". Sin el apoyo de pruebas epidemiológicas, el aislamiento de virus 
"whitepox" en esos tejidos animales no basta para demostrar la existencia de un reservorio 
animal de virus varióliсo capaz de reintroducir la viruela humana. Sin embargo, ese descu- 
brimiento abona la necesidad de proseguir las actividades de vigilancia en Zaire y otras par- 
tes de Africa occidental y central. 

13.4.2 Variantes "white pock" del virus de la viruela símica 

Lo mismo que los demás ortopoxvirus que producen pústulas hemorrágicas en la membrana 
corioalantoide (viruela bovina, viruela del conejo), el virus de la viruela de los monos pro - 

duce también mutantes "white pock" que pueden recuperarse y purificarse. Sobre las variantes 

"white pock" del virus de la viruela de los monos se han efectuado dos tipos de observación 

que se contradicen (Anexo 13); las investigaciones encaminadas a resolver la diferencia entre 

los resultados obtenidos en distintos laboratorios no se han terminado aún. Según una serie 

de observaciones, las variantes "white pock" del virus de la viruela de los monos eran en todos 

los aspectos comparables a las de otros ortopoxvirus como la viruela del conejo. Así pues, 

las variantes "white pock" diferían unas de otras y también de los otros ortopoxvirus, inclui- 

do el virus varióliсo, en cuanto a las características biológicas, mientras que los mapas genó- 

micos presentaban una estructura parecida a la del virus original de la viruela de los monos. 
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;n cambio, en algunos virus de la viruela de los monos estudiados en uno de los centros cola - 

.oradores de la OMS, todas las variantes "white pock" aisladas, tanto si se habían obtenido me- 

liante cultivo en la membrana corioalantoidea como mediante la inoculación de hámsters, guarda - 

'an regularmente parecido con el virus variólico en cuanto a propiedades biológicas y mapas ge- 

tómicos. 

En el estado actual de los conocimientos es imposible pronunciarse decisivamente sobre 

:se asunto, pero se espera que la repetición de los experimentos permitirá aclarar la situación. 

;in embargo, el análisis de los mapas genómicos de varias especies de ortopoxvirus hace pensar 

tue la transformación de una especie en otra (por ejemplo, de la viruela de los monos en vi- 

iuela) no puede ocurrir mediante un solo paso de mutación, ni siquiera mediante un corto núme- 

юo de ellos. En todo el mundo no se ha encontrado ninguna prueba epidemiológica que permita 

itribuir a un reservorio animal el origen de casos de viruela humana, aunque la viruela de los 

conos en el hombre se observa actualmente de manera regular como una enfermedad zoonótica pa- 

.ecida a la viruela en Africa occidental y central. Sobre la base de los datos de que se dis- 

>one actualmente está justificado pensar que la existencia de un reservorio animal de viruela 

rumana es sumamente improbable, aunque es imposible asegurar que no exista. 

.4. RECURSOS INTERNACIONALES PARA EL PROGRAMA INTENSIVO DE ERRADICACION 

La OMS aportó recursos prestando apoyo al personal nacional e internacional, suministran- 

lo vacuna, facilitando vehículos y piezas de recambio y participando en los gastos locales. En- 

:re estos últimos figuraban los sueldos de personal empleado en la localidad, los gastos de 

:ombustible y de mantenimiento para los vehículos y otros gastos operativos. En la mayoría de 

Los países la aportación de la OMS fue relativamente pequeña, y la mayor parte de los gastos 

_ueron costeados con cargo al programa nacional. 

14.1 Recursos financieros 

14.1.1 1958 -1966 

En 1958 se estableció la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela, del Fondo de 

)onativos para el Fomento de la Salud. Desde 1958 hasta 1966 los donativos extrapresupuesta- 

rios ascendieron a US $876 280, de los cuales US $27 658 fueron en metálico y US $848 622 en 

especie (primordialmente vacunas). Se calcula que la URSS hizo donativos de vacuna a los paí- 

ses de Asia, sobre una base bilateral, por valor de unos US $11 millones más. 

14.1.2 1967 -1980 

En 1967 se asignaron créditos del presupuesto ordinario de la OMS para la erradicación de 

la viruela (Anexo 16). Desde 1967 hasta la terminación del programa en 1980, el presupuesto 

del programa de la OMS para la erradicación de la viruela fue de US $81 millones, de los cua- 

les US $38 millones procedían del presupuesto ordinario y US $43 millones eran de origen ex- 

trapresupuestario. Esos fondos extrapresupuestarios se componían de US $34 millones en metáli- 

cо y US $9 millones en especie (equipo, vacuna y personal). Además de esos fondos que eran ca- 

nalizados por la OMS, se calcula que se aportó al esfuerzo mundial, sobre una base bilateral, 

asistencia por valor de US $32 millones; representan la mayor parte de esa asistencia los do- 

nativos de vacuna que hizo la URSS a los países de Asia, por valor de US $10 500 000 y un total 

de US $18 500 000 aportados por los Estados Unidos en apoyo de los programas de erradicación 

de 20 paises de Africa occidental y central. 

Se calcula, de manera muy aproximada, que los diversos países invirtieron en sus progra- 

mas nacionales, desde 1967, el doble de esa suma, es decir, unos US $200 millones. 

En conjunto, pues,se estima que la erradicación mundial de la viruela costó unos US$313mi- 

llones. En esta suma se incluyen las aportaciones nacionales y la asistencia internacional 

durante 13 años (1967 -1980), lo que da un promedio de US $24 millones al año. Según una es- 

timación prudente, los programas de vacunación sistemática, los servicios de cuarentena 
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(incluido el mantenimiento de personal e instalaciones), el control de los viajeros internacio- 

nales, y la asistencia médica prestada por las complicaciones causadas por la vacunación cues- 

tan a todos los paises del mundo, en conjunto, unos US $1000 millones al año. Asi pues, en el 

programa de erradicación, la proporción costo -beneficios es un factor importante. 

Sin embargo, hasta 1974 las aportaciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Sa- 

lud se hicieron casi exclusivamente en forma de vacuna antivariólica; sólo a partir de aquel 

año se empezaron a recibir donativos cuantiosos en metálico. Desde 1974, el Organismo Sueco de 

Desarrollo Internacional aportó US $15 700 000 y muchos parses aumentaron sus donativos (Anexo 16). 

Hubo que adoptar un criterio sumamente flexible para la preparación del presupuesto y el empleo 

de los fondos, a causa de los rápidos aumentos de los gastos previstos. A veces las sumas in- 

vertidas estaban a punto de rebasar los recursos disponibles de un mes para otro. El llama- 

miento final en demanda de recursos se formuló para apoyar la operación logística de urgencia 

comenzada en mayo de 1977 en Somalia, a raíz del descubrimiento de importantes brotes en aquel 

país. Se declaró una situación de desastre de salud pública, y un llamamiento formulado por 

mediación de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en casos de De- 

sastre permitió efectuar en 27 días el transporte por vía aérea de 16 vehículos y toneladas de 

suministros por valor de US $460 000. 

14.2 Personal nacional y de contratación local 

La gran mayorfa de las personas que trabajaron en el programa antivariólico formaban par- 

te del personal nacional de todas las categorías. luchas de ellas procedían de los servicios 

de salud del país, y otras se contrataban expresamente para el programa. Cuando las activida- 

des de erradicación llegaban a su mayor intensidad, personal de otros servicios de salud par- 

ticipaban temporalmente en el programa. 

En los programas nacionales ejecutados en paises donde la viruela endémica persistía, con 
frecuencia se tropezaba con la dificultad de la lentitud y la inflexibilidad que imperaban en 
el desembolso de fondos, o de la falta de fondos disponibles para su empleo en todos los esca- 

lones. En tales casos, los fondos de la OMS destinados a los gastos de dietas de personal na- 
cional y otros gastos como bencina y reparaciones de los vehículos favoreсian en gran medida 
la eficacia del programa. 

En los paises donde no se había organizado ningún programa y donde las instalaciones na- 
cionales de salud eran sumamente limitadas, la OMS sufragaba en gran parte el costo de los suel- 
dos del personal así como los gastos de capital y de funcionamiento de los vehículos. En tales 

casos se establecían redes de vigilancia en todo el país en los lugares en donde no existían y 
se dejaba organizada una estructura en funcionamiento una vez certificada la erradicación. 

14.3 Personal internacional 

El personal internacional que trabajó en el programa llegó a un total de 687 personas pro- 
cedentes de 73 paises, contratadas la mayoría como consultores por periodos de tres a seis me- 
ses de duración. El número de personal que participaba en los diferentes programas nacionales 
variaba desde una sola persona hasta varios centenares, según la importancia del problema y los 
recursos disponibles. Muchos de los miembros del personal tenían menos de 35 anos de edad; la 

juventud constituía una ventaja en las zonas más remotas, donde los viajes con vehículos resul- 
taban penosos, en el mejor de los casos, y donde con frecuencia era indispensable desplazarse 
a pie. 

Trabajaron para el programa cuatro grupos de voluntarios, todos jóvenes y ajenos a la me- 

dicina, a saber, los voluntarios del cuerpo de la paz americano, el servicio de voluntarios 
austriacos, los voluntarios japoneses para la cooperación en ultramar, y los voluntarios del 
OXFAM. Varios de esos voluntarios pasaron más tarde a intervenir como consultores de la OMS a 

corto plazo o como miembros del personal contratado a largo plazo con destino al programa. 

14.4 Vacuna 

En 1967, cuando se vio claramente que los gastos necesarios para atender las necesidades 
mundiales de vacuna rebasaban con mucho el total del presupuesto anual de la OMS para la viruela, 
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se empezaron a solicitar activamente aportaciones de vacuna al Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud. Se aceptaron donativos de esta clase de 26 paises, por valor de 

US $17 967 711 (Anexo 17). Desde 1967, se han distribuido a 71 paises 370 572 000 dosis, 

con un máximo de distribución de 47 597 000 dosis en 1975. 

La mayor parte de la vacuna recibida como donativo se almacenaba en Ginebra, desde donde 
podia enviarse con más eficacia y rapidez a los lugares donde se necesitaba. En los casos de 

necesidad urgente de los paises donde se daba a los brotes de viruela la consideración de si- 
tuaciones nacionales de urgencia de salud publica, era corriente enviar vacuna por via aérea 
en el plazo de las 24 horas siguientes a la petición telegráfica. 

14.5 Medios de transporte 

La rapidez y la seguridad de las comunicaciones eran indispensables para una aplicación 
eficaz de la estrategia de vigilancia y contención. Los métodos de comunicación utilizados 
variaban según los paises e iban desde los sistemas corrientes de comunicaciones telefónicas y 
telegráficas hasta las redes de transmisores y receptores de radio suministrados por la OMS, 
desde los desplazamientos a pie hasta el uso de bicicletas, desde motocicletas hasta vehículos 
todo terreno, y desde embarcaciones hasta helicópteros. 

En los casos en que era necesario, la OMS sufragaba los gastos de combustible y manteni- 
miento para los medios de transporte utilizados en el programa de erradicación de la viruela, 
puesto que se reconocía que las actividades de vigilancia, contención y supervisiбn, y en par- 

ticular las de evaluación, debían ejecutarse sobre el terreno, y que cuando se producían exce- 
sivas demoras en la obtención de vehículos operativos se derrochaba tiempo y dinero y se per- 

dían oportunidades. 
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LA ERRADICACION MUNDIAL DE LA VIRUELA 
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2 Solamente en inglés, incluido como encarte. 
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ANEXO 1 

NUMERO DE CASOS DE VIRUELA EN TODO EL MUNDO 

NOTIFICADOS POR AÑO (1920 -1979)1 

á 
Solamente en inglés, incluido como encarte. 
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ANEXO 2 

VIRUELA CLINICA 

Las siguientes descripciones de los principales tipos de viruela, basadas en la clasifi- 

cación de Rail según la fndole y la evolución de las lesiones, se han tomado de un informe téc- 

nico de la OMS. 

La clasificación comprende cuatro formas clínicas bien definidas: 1) ordinaria, que es 

la más frecuente; 2) modificada, forma leve que se observa en las personas vacunadas; 3) plana; 

y 4) hemorrágica. La viruela sin erupción es una enfermedad febril que aparece después del pe- 
riodo habitual de incubación; se observa en las personas que han sido bien vacunadas y su na- 

turaleza sólo puede confirmarse mediante la determinación del titulo de anticuerpos o, más ra- 

ramente, por aislamiento del virus. 

1) Viruela ordinaria 

Es la forma más corriente, tanto en personas vacunadas como no vacunadas, y corresponde 
a la descripción tradicional de la viruela. La fase febril previa a la erupción es de grave - 
dad variable y puede durar de dos a cuatro días. A medida que progresa la erupción, la tempe- 
ratura generalmente baja y el enfermo se siente mejor. La fiebre puede volver con la aparición 
de la fase pustular, según la gravedad de la erupción. A los tres o cuatro días de haberse ma- 
nifestado la enfermedad, las lesiones presentan el aspecto de pápulas y se llenan de liquido, 
por lo general en un plazo de 24 ó 48 horas. Las vesicular pueden ser umbilicadas y su conte- 
nido puede hacerse purulento en un día o dos. Las lesiones son muy prominentes y suelen ser 
tensas y firmes al tacto. El desecado de las pústulas y la formación de costras empieza por 
lo general entre el octavo y el décimo día de la erupción, Esta manifiesta una distribución 
centrifuga y las lesiones de una región determinada se encuentran en la misma fase de desarro- 
11o. En general, la gravedad del cuadro clínico corre parejas la erupción. 

2) Viruela modificada 

En esta forma clínica, que aparece en personas vacunadas, la modificación se refiere al 
carácter de la erupción y a la rapidez de su evolución. La fase preeruptiva es habitualmente 
menos grave que en la forma ordinaria y a veces no se observa la fiebre secundaria que aparece 
durante la evolución de la erupción. Las lesiones cutáneas suelen ser escasas, aunque en al- 
gunos casos pueden aparecer en gran número, y tienden a evolucionar más rápidamente y son más 
superficiales que las erupciones tfpicas de viruela; tampoco presentan necesariamente la carac- 
terística uniformidad de éstas. Los casos de viruela modificada nunca son mortales. 

3) Viruela plana 

Esta forma, que a menudo es mortal, presenta una fase preeruptiva grave con fiebre, que 
persiste durante la fase eruptiva. Las lesiones maduran lentamente y las vesículas suelen ser 
planas, sobresalen poco de la piel y son suaves y aterciopeladas al tacto. En los enfermos 
que sobreviven, las lesiones se resuelven sin pustulaсión. Los casos que presentan hemorragias 
en la base de las lesiones son difíciles de distinguir de los casos hemorrágicos tardfos. 

4) Viruela hemorrágica 

La viruela hemorrágica es casi siempre mortal. La fase previa a la erupción, que puede 
durar mucho, se caracteriza por fiebre, cefalalgia intensa y dolor lumbar, desasosiego, eritema 
oscuro o a veces palidez de la cara, postración extrema y signos de toxemia. La fiebre persiste 

1 
Rao, A. R. Smallpox. Bombay, Kothari, 1972. 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 

o 
493, 1972 (segundo informe del Comité de Expertos 

de la OMS en Erradicación de la Viruela) págs. 22 y 23. 
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o desciende muy poco mientras dura la enfermedad. En su forma fulminante, las manifestaciones 
hemorrágicas aparecen al segundo o al tercer día debajo de la conjuntiva, en la boca y las en- 
cías, y en forma de petequias en la piel, epistaxis, hematuria y, en las mujeres, hemorragias 
vaginales. En estos casos, la muerte sobreviene a menudo bruscamente entre el quinto y el sép- 

timo día de enfermedad cuando la erupción se limita a algunas lesiones cutáneas maculopapulosas 
insignificantes. En los pacientes que siguen en vida a los ocho o diez días, las hemorragias 
aparecen al comienzo del periodo eruptivo y los elementos de la erupción son planos y no pasan 
de la fase vesicular. 
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ANEXO 3 

MUESTRAS ANALIZADAS POR CENTROS COLABORADORES DE LA OMS 

psis 
Número de muestras recibidas (número de las positivas para la viruela) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

AFRICA 

Angola - - - - - - - - 1 99 23 

Benin - - - - - - - 1 - 1* 6 

Botswana - - 19(15) 108(55) 14(5) 9 8 2 43 210 54 

Burundi - 3(2) - 5 4 3 1 - - - - 

República Centroafricana - - - - 

Congo - - - 3 - - - - 2 1 - 

Etiopía - - - 24(23) 27(5) 39(9) 112(32) 431(60) 565 1004 1182 

Gambia - - - - - 1 - - - 

Ghana - _ _ - _ - 1 - - - - 

Costa de Marfil - - - - - - 9 1 - - - 

Kenya - - 12(12) 6 2 9(3) 2 1 147(4) 113 1491 

Lesotho - - - - - - - - - 32 27 

Liberia - - - - - - 9 _ - _ _ 

Malawi - - - - 2 2 - 3 296 24 1 

Mauritania 1 - - - - - 1 2 1 2 - 

Mozambique - - - - - - 4 - 62 13 1 

Namibia - - - - - - - - - 9 9 

Níger - - - - - - - 1 - - - 

Nigeria 2(2) - - - - - 4 3 - 1 - 

Rhodesia - - - - - - - - - 23 - 

Rwanda 5(5) 10(9) - - 2 - - - 3 - - 

Senegal - - - - - - - 1 - - - 

Sierra Leona - - - - - - 5 3 1 - 1 

Sudáfrica - - - - - - - - - 39 113 

Swazilandia - - - - - - - - 1 38 2 

Uganda - - - - - - 1 1 - 119 - 

República Unida de 

Tanzania 2(1) 12(5) - 5(3) 1 2 3 77 

Zaire . - 23 *(8) (3) 140 *(1) 79* 63* 207* 125* 181* 120* 213* 

Zambia - - - - - - 2 - 50 50 - 

MEDITERRANEO ORIENTAL 

Afganistán - 1(1) - 2 4(1) - 1 5 4 - - 

Bahrein - - - - - - - - - 51 1 

Yemen Democrático - - - 1 - - - 1 - 30 7 

Djibouti - - - - 13(9) 7(1) - - 17 69 75 

Dubai - - 9(7) 1 - - - - - 1 - 

Irán - - - - - - - - - 346 - 

Iraq - - - - - - - - - 13 1 

Kuwait - - - - - - - - - 78 - 

Líbano - - - - 1 - - - - - - 

Omán - - - - - - - - - 57 5 

Pakistán - 6(5) 1 7(6) 11(6) 21(11) 52 116 7 2 2 

Qatar - - - - - - - - - 24 - 

Arabia Saudita - - 8 - 1(1) - - - 22 116 - 

Somalia - - - - - - - 56(33) 864(265) 1691 1341 

Sudán - - 2(1) 2(1) 9 22 9 16 14 34 5 

República Arabe Siria - - - 3(3) - 1 - - - 9 4 

Emiratos Arabes Unidos - - - - - - - - - 52 1 

Yemen - - 1 2 7 6 3 2 2 28 24 

ASIA SUDORIENTAL 

Bangladesh - - - - - 1(1) 18(3) 189 664 - - 

Birmania - - 6 19 - - - 12 - - - 

India - - 7(5) 23(15) 72(14) 39(20) 404(120) 358 977 1 - 

Indonesia - 11 8(6) 22(9) 3 12 - 1 - - - 

Nepal - - - 4(1) 97(27) 48(40) 16(8) 5 3 - - 

Sri Lanka - - - - 1(1) - - - - - - 

OTROS 

Bélgica - - - - - - - - - - 1 

Italia - - - - - - - - 1 - - 

Malasia - - 1 - - - - - - - - 

Viet Nam - 1 - - - 1 - - - - - 

Suiza - - - - - - 1 - - - 

TOTAL 10(8) 67(30) 141(49) 377(117) 250(69) 283(85) 871(163) 1332(93) 3931(269) 4577 4593 

Casoa diagnosticados de viruela de los monos 1970 (1), 1972 (4), 1973 (4), 1974 (1), 1975 (2), 1976 (3), 1977 (6), 1978 (8 - Zaire 7, 

Benin 1), 1979 (5). 
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ANEXO 4 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
RELATIVAS A LA VIRUELA 

[WHA1.16] La Primera Asamblea Mundial de la Salud resolvió 
que e! Comité de Expertos en Epidemiología y Cuarentena Inter- 
nacional dеbia tener a su disposición un grupo mixto de estudios 
sobre la viruela. 

Ja1io 1948 13,303 

[13/11A1.17] La Primera Asamblea Mundial de la Salud 
decidió remitir al Grupo Mixto de Estudios sobre Viruela y al 
Comité de Expertos en Epidemiología y Cuarentena Internacional 
las actas taquigráficas de un debate ' sobre el informe de la pri- 
mera reunión del Grupo Mixto 01НР /OMS de Estudios sobre 
la Viruela?' 

Julio 1948 13,304 

WНА3.18 La Tercera Asamblea Mundial de la Salud 

1. PIDE al Comité de Expertos en Estandarización Biológica que 
estudie la conveniencia de crear un centro para el ensayo y la 
estandarización de vacunas contra la viruela y, en particular, 
de la vacuna desecada; 

2. RECOMIENDA que, en el programa ordinario para 1952, 
se conceda una mayor importancia a la viruela. 

Mayo 1950 28,21 

EВ11.R58 El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Director General sobre las dispo- 
siciones relacionadas con los problemas generales de la salud 
mundial que puedan tomarse en el futuro; 

Tomando nota de la resolución WНA4.80 de la Cuarta 
Asamblea Mundial de la Salud sobre la necesidad de establecer 
un programa general coordinado para invitar a los gobiernos 
a tomar las medidas adecuadas para mejorar las condiciones 
sanitarias, eliminar los focos de vectores de enfermedades y 
elevar el nivel de protección contra ciertas enfermedades trans- 
misibles, mediante el empleo de vacunas y por otros métodos; 

Observando asimismo el interés que dos comités regionales 
han manifestado por las campañas contra la viruela, 

1. RECOMIENDA a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud que 
examine si es conveniente que la OMS adopte la sugerencia del 
Director General al respecto, y estimule ciertos programas de 
alcance mundial; 

2. coxsIDERA que una campaña contra la viruela estaría indi- 
cada para uno de dichos programas; y 

3. PIDE al Director General que someta a la Sexta Asamblea 
Mundial de la Salud un estudio sobre el modo de llevar a cabo 
una campaba mundial de este tipo que comprenda : 

(i) un programa general de trabajo, cuya ejecйción habría 
de estar a cargo de la OMS; 
(2) un presupuesto de los costos que dicha campaña repre- 
sentarla para la Organización. 

Feb. 1953 46,31 

WНА6.18 La Sexta Asamblea Mundial de la Salad, 

Habiendo examinado la resolución EB11.R58, adoptada por 
el Consejo Ejecutivo en su 1H reunión, sobre la campaña contra 
la viruela; 

1 Асгeг o1f.; Og: Rec. 13, 161. 
ZАггrsaff., O1j Rec. II, 18. 

Teniendo en cuenta los factores económicos y sociales, así 
como otros factores de carácter técnico que deben tomarse en 
consideración, 

stoE al Consejo Ejecutivo : 

(1) que proceda a un estudio detallado de los medios para 
llevar a la práctica una campaba de ese tipo en la que se inclu- 
van, entre otros puntos, una serie de consultas con los Estados 
Miembros y con los comités regionales de la OMS. v 

(2) que presente un informe sobre este asunto a la Séptima 
Asamblea Mundial de la Salud. 

Mayo 1953 48,23 

EВ12.R13 El Consejo Ejecutivo, 
En cumplimiento de la resolución WНА6.18 de la Sexta 

Asamblea Mundial de la Salud, que encomienda al Consejo 
Ejecutivo que proceda a un estudio detallado de los medios para 
llevar a la práctica una campaña contra la viruela, 

PIDE al Director General que celebre consultas con los Estados 
Miembros, los comités regionales de la OMS y los miembros 
de los cuadros de expertos de la OMS competentes en la materia, 
con el fin de obtener sugestiones e informaciones que puedan 
servir de base para dicho estudio, y que presente un informe al 
Consejo en su 13^ reunión, sobre los resultados de dichas con- 
sultas. 

Mayo 1953 49,4 
ЕВ13.R3 El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta los resultados de las consultas celebradas 
por el Director General con los comités regionales y los miem- 
bros de los cuadros de expertos, con el fin de obtener sugestiones 
e informaciones que puedan servir de base para un estudio 
sobre los medios para llevar a la práctica una campaba contra la 
viruela, 

РroE al Director General : 

(1) que inste a las administraciones de salud pública a llevar 
a cabo, siempre que sea posible, campañas contra la viruela, 
como parte integrante de sus programas de salud pública; 
(2) que, cuando sea posible, incluya en sus planes para los 
futuros programas nuevos estudios sobre la viruela, tanto en lo 
que se refiere a las medidas prácticas de lucha contra la enfer- 
medad como a los trabajos de laboratorio. 

Enero 1954 52,2 

WНА7.5 La Séptima Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que, según se dispone en el párrafo (g) del 

Articulo 2 de la Constitución, una de las funciones de la Orga- 
nización es « estimular y adelantar labores destinadas a suprimir 
enfermedades epidémicas, endémicas y otras»; 

Visto el estudio realizado por el Consejo Ejecutivo, de confor- 
midad con lo dispuesto en la resolución WНA6.18, 

PIDE al Director General : 

(1) que continúe estudiando los métodos más elicaces 
de lucha antivariólica, con particular referencia a los que 
podrían aplicarse en aquellos países donde la enfermedad 
tiene carácter endémico; 
(2) que inste a las administraciones de salud pública a 
llevar a cabo, siempre que sea posible y dondequiera que sea 
necesario, campañas contra la viruela como parte integrante 
de sus programas de salud púЫ ica; 
(3) que, en la medida que lo permitan las posibilidadès 
presupuestarias, preste la ayuda solicitada por las adminis- 
traciones de salud púa iсa para desarrollar sus programas de 
lucha antivariólica; y . 

(4) que informe a la Octava Asamblea Mundial de la Salud 
sobre los progresos realizados y los resultados obtenidos. 

Ма rо 1954 55,18 



WHA8.38 La Octava Аsamы ea Mundial de la Salud, 

Habiendo tomado nota de la resolucíón W11,17.5 de la Sép- 
tima Asamblea Mundial de la Salud rclлtiv� g I сampaйas 

contra la viruela, asi como del informe prсsentado por cl Director 
General, 

tѕsrA de nuevo a las administraciones sanitarias a ejecutar, 
dondequiera que sea necesario, campaúas contra la viruela 
como parte integrante de sus programas de salud púa ica. 

Mayo 1955 63,38 

WHA11.54 La 11a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que la viruela es una enfermedad transmisible 
todavia muy difundida y muy peligrosa, de la que existen en 

muchas regiones del mundo focos endémicos que dan lugar a 

riesgo constante de propagación y que constituyen por tanto una 
amenaza para la vida y la salud de las poblaciones; 

Considerando, desde el punto de vista económico, que la 
cuantía de los fondos dedicados a la lucha contra esa infección 
y a la vacunación antivariólica en el mundo entero excede 
de lo que harta falta para erradicar la viruela en los focos endé- 
micos y eliminar así las fuentes de infección y de propagacíón, 
y persuadida de que la erradicación de la enfermedad permitiria 
prescindir de la vacunación y haría inútiles todos los gastos 
que ésta ocasiona;' 

Teniendo en cuenta los progresos realizados por la ciencia 
médica y por los servicios de sanidad en la lucha contra las 

enfermedades infecciosas, y en particular contra la viruela, y 
la manifiesta tendencia a la disminución observada en la mor- 
bilidad de esta infección en los últimos anos; 

Teniendo en cuenta las decisiones y las disposiciones prácticas 
adoptadas por la OMS con objeto de intervenir e intensificar 
los programas de lucha апtivагióliса y en particular las reso- 
luciones WHA3.18, EB11.R58, WHA6.18, ЕВl2.Ri3, ЕВ13.R3, 
WHА7.5, WHАY.38 y WHА9.49;' y 

Persuadida de la conveniencia de que el problema de la 
erradicación de lа viruela se aborde sin dilación en todo cl 
mundo, 

1. Pam al Director General que estudie las consecuencias 
financieras, administrativas y técnicas de un programa enca- 
minado a la erradicación de la viruela y que presente en la 
23 reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre esa cuestión 
que deberá tratar en particular de los diversos problemas que 
suscitaría la ejecución de las siguientes actividades : 

(a) investigación de los medios apropiados para erradicar la 
viruela en el mundo entero, teniendo en cuenta que esa infec- 
ción persiste en ciertas zonas a pesas de las repetidas camparas 
de vacunación; 
(b) аdoptióo de disposiciones adecuadas para fomentar la 
рreparaeión de las necesarias cantidades de vacuna anti- 
variólica en los laboratorios e institutos nacionales durante 
el periodo 1958 -1960; 
(c) formación de vacunadores escogidos en la población 
de los paises donde hayan de emprenderse camparlas de 

vacunación en masa; 
(d) acopio de las experiencias disponibles y preparación de 

recomendaciones acerca de la producción en cantidad sufi- 
ciente de una vacuna arftivañólíca termoestable que pueda 
conservarse durante largos periodos de tiempo y que pueda 
usarse en las regiones tropicales y subtropicales; y 

(e) estudio de las medidas de precaución que deban adoptarsc 
para evitar las complicaciones a que pudiera dar lugar la 

vacunación antivariólica; 

' Véase Act. oI. Org. mu ld. Salud 57, Anexo 19. 
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2. RECOMIENDA a todos los gobiernos : 

(a) que en 1959 y 1960 se proceda a vacunar a la poы ación 
de los paises donde están situados los principales focos endé- 
micos de viruela: y 
(b) que en 1961 y 1962, se vuelva a vacunar a la рob aсióп 
en los focos donde persista la enfermedad y que ulteriormente 
se proceda a la revacunación en la medida que sea necesaria, 
habida cuenta de la experiencia de cada pais; 

3. RECOMIENDA a todos los paises donde la vacunación anti- 
variólica tiene carácter obligatorio que sigan aplicando esa 

medida mientras dure la camparla mundial de erradiçación de 
la enfermedad; 

4. tNv1TA a los especialistas en ciencias médicаs y a las institu- 
ciones científicas que se ocupan de cuestiones de microbiologia 
y epidemiología a que intensifiquen sus esfuerzos con objeto 
de mejorar la calidad y las técnicas de preparación de una vacuna 
antivariólica satisfactoria, cuyas propiedades no se alteren por 
efecto de la temperatura; y 

5. PIDE al Director General que informe a la 12' Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados y sobre los 
resultados obtenidos. 

Junio 1958 87,41 

EВ22.R12 El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los donativos 
de vacuna antivariólica ofrecidos por los Gobiernos de Cuba 
y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; 

Teniendo en cuenta las normas establecidas por la 11' Asam- 
blea Mundial de la Salud en la resolución WHA11.54 acerca 
del programa antivariólico; y 

Considerando que la Organización puede utilizar esos dona - 
tivos para atender las peticiones de vacuna que se reciban en 
relación con el citado programa, 
1. ACEPTA los donativos de conformidad con las disposiciones 
del Articulo 57 de la Constitución, y hace constar su agrade- 
cimiento a los Gobiernos de Cuba y de la Unión de Repflblicas 
Socialistas Soviéticas; 

2. TOMA NOTA de que el Director General, en cumplimiento 
de las disposiciones de los Artículos 6.6 y 6.7 del Reglamento 
Financiero, abrirá una cuenta especial en la que se abonará 
el valor que esos donativos de vacuna y cualesquiera otros que 
para el mismo fin puedan aceptar en lo sucesivo el Consejo o 
la Asamblea de la Salud, resulten tener, según la tasación de los 
gobiernos interesados;' 
3. RESUELVE que, una vez abonados en la Cuenta Especial, los 
haberes de ésta seguirán disponibles hasta el momento en que 
se les dé empleo efectivo; y 

4. PIDE al Director General que, de conformidad con los 
procedimientos normalmente seguidos en la Organización, 
tome las disposiciones necesarias para que las vacunas aceptadas 
con destino a este programa sean de calidad aceptable. 

Jtrтio 1958 88,7 

EB23.ц71 El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las consecuencias 
financieras, administrativas y técnicas de un programa mundial 
de erradicación de la viruela; 

Considerando : 

(1) que se han hecho progresos firmes en cxlcпsas zonas 
después de efectuar campañas intensivas de vacunación; 
(2) que la enfermedad sigue planteando un grave problema 
en tiras zonas y especialmente en algunos tucos rndcmicos 

El Gobierno de Cuba ha ofrecido dos millones de dosis anuales de caouпa 
аntivariólica y el Gobierno de la Unión Soviética veinticinco millones de dosis 
de vacuna liohlizada, para su empleo en la camparla de erradicación de la 
viruela. 

' Véase la resolución WHA13.23, раg. 423. 
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importantes, desde los cuales puede propagatae de nuevo 
hasta otros palace y amenazaa la vida y la salud de su pobls- 
ción; ' 

(3) que so dispone de información suficiente sobre la prepa- 
ración y el empleo de vacunas antivaтiólicas adecuadas; 
(4) que se ha comprobado la posibilidad de erradicar la 
viruela en una zona endémica si durante un periodo de cuatro 
a cinco años se vacuna о se revacuna con éxito al 80 % de la 

• роьl аcióп; 

(5) que se ban formulado criterios generales para orientar 
la organización de una campaña nacional; y 

(6) que no se cuenta con datos completos sobre las exigen - 
-cias financieras de la ejecución de programas en los paises para 
formular con detalle una estimación de los costos, 

1. RECOMIENDA a los paises donde persiste la enfermedad: 
(a) que adopten las medidas necesarias para procurarse una 
vacuna eficaz y estable; 
(b) que, si no lo ban hecho ya,'organiccn lo antes posible 
programas de erradicación de acuerdo con loe criterios 
generales -expuestos en el informe del Director General; y 

2. PIDE al Director General: 
(a) que recoja informadбn de la' Estados Miembros, espe- 
cialmente en las zonas donde la enfermedad es drd&nica', 
sobre las exigencias finaпieквs de un programa de erradi- 
cación; . 

(b) que preste ayuda a las administraciones nacionales que 
la soliciten en los diverses aspectos de la organización y 
ejecución de los programas de erradicación; y 
(c) que informe a la 12e Asamblea Mundial de la Salud acerca 
de la marcha ulterior de las actividades 

Ent,'o 1959 91,35 

WHAl2.54 La 12' Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el inform del Director General sobre la еrradicación 
de la viruela,1 ' 

Considerando: 
(1) que, no obstante los grandes progresos que se han hecho 
en algunas regiones del mundo hacia la ет 'асјбй de la 
viruela, todavía subsisten focos еndlmioos importantes en 
otras zonas, especialmente de Asia 5udnriental y de Africa, 
desde donde la enfermedad puede propagarse a paises ahora 
indemnes; 

(2) que la erradicación de la viruela puede obtenerse eh una 
zona endémica, mediante la vacunación o la гevaauaadóп 
efectiva del 80% de la población durante un periodo de 
4 a 5 amos, según se ha comprobado en varias paises; 

(3) que la información cieatlñca y tbcnica existente sobre 
preparación de vacunas аntivariólicas adecuadas es sufi- 
ciente; y 

(4) que si el programa de erradicación puede requerir 
durante cuatro o eliseo años mi aumento de loa esfuerzos y 
de los fondos consagrados a la campaña antivariblica 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 u las administraciones sanitarias de los paises 
donde persiste la enfermedad que organicen y pongan lo antes 

1� Aer q( 0г. пмd. seG д 93, Aesso 18. 

posible en marcha un programa de eтradiçкión y adopten las 
medidas necesarias para disponer de una vacma emes y estable; 
3. eras al Director General: 

(1) que haga presente a las administraciones sanitarias de 
los paises donde persiste la enfermedad la urgencia de em- 
prender programas de erтadкación, y que ponga a ni dapo- 
sición las orientaciones técnicas y .1 saesoramirsio que puedan 
eeoeaitar; 

(2) que en loa proyectos de paauama y res gimmosa -to de 
los años veisideros inscriba las оportnnss paeвíiвдeв para 

• fitvorecer•ios programas de erradiaciiбn •de la viruela y 
prestir la ayuda que a esos efectos pidan iuembwlnlatraciones 
nacionales de sanidad; y 

• (3) que recoja infoвΡaación de ira países iaaeaaamdea acerca 
de la organizacidn y caso 11e Ws тapectivea paegramaa de 
erradicación y presente un nuevo resane a 1t 13` Amaiblea 
Mundial de la Salud. 

. ј_ ••_ • 

Wt1А13 53 -La 13' mea i !, #дввdLl de 11t 

Visto t1 informe del Director General sobre irse' ' de fea 
programas de erradicación de la viuela.m W'.paW" dende' 
todavía existe esa enfermedad; 
Consideгando 

(I) que' ni progresa hacia is вaradcaoüвв -tia:L viitada av 
alunas panes donde se han toesado m diдmmimits , 

• 

-•(2) que a petar de ello, en aipвв -' g ler 
focas euddmicoa de la cuferraedad no me �riвiriвdo 1idmin 
campadas de eradicación por dï ile lemieadate rialeг 
аdm 0 y fina olas; y . 

(3) que la Organizedde eften timilsf 
asistencia tёaticа para 'srapвйin de 
cnad 

1. Ewcaaeca la urgencia de erradicar la villaela..m todo el 
mundo; 
2. oars a las аuteridedes aaamtausida:il0a'p lie6vfa 
no hart iniciado compaírdsde tesina los 
esfuerzos tseoesariоs para «ч ta' di&e.Maales ____tra- 
tivas y finanderas que cantan y a que den a la erradW'cibu de 
la viruela la especial prioridad qua I eкece; 
3. ama al Director General: 

(1) que en los рroyecaes de programa y de preupuedo de 
los altos venideros siga iгscгibieвdo tan oportunas previ- 
siones a fin de prestar la ayuda que sedan lar 
sanitarias nacionales pera organizar y ejecutar ргogгaгnas de 
erndiсación de la vinкla y de reaW'ar todaS 1aa acehidadea 
necesarias a esos efectos; 
(2) que presente a la 144 Asamblea Mundial de la Salud nn 
informe sobre la situación de los programan de anadcadón 
en todos los paises intenmadós. 

lino 1%0 102,23 

WHHА14A0 La 14` Asamblea Mundial de la Sahad, 
Visto el informe del Director General cobre el programa de 

erradicación de la viruela; 
Considerando que se han hecho progresos en la ejecución 

de ese programa y especialmente en la preparación de vacunas 
activas y estables; y 

Tomando nota de que, según resulta de los informes del 
Comité de la Cuarentena Internacional (OMS), la viruela 
plantea todavia un problema importante para el tráfico inter- 
nacional, y de que urge en consecuencia acelerar la ejecución 
del programa, para lo cual sera necesario arbitrar medios 

,materiales y de asesoramiento adecuados, 
1. RECOMIENDA a los paises que, si todavía no lo han hecho, 



emprendan sin pérdida dc tiempo programas de еггаdicаción 

de la viruela; 

2. IN1rn a los paises de economía nt:is pгósitel'a a que aporten 
contribuciones voluntarias en dulero o en especie para aumentar 
Ins recursos de la Cuenta [special de la OMS; y 

3. vine al Director General que vuelva a informar sobre este 

asunto a la 15' Asamblea Mundial de la Salud. 

Feb. 1961 110,16 

WНАI5.53 La 15a Asamblea Mundial de la Salud. 

Visto cl informe del Director General sobre cl programa de 

erradicación de la viruela; . 

Enterada de la lentitud de los progresos registrados desde 

que la l la Asamblea Mundial de la Salud acordó en 1958 que 
se iniciara un programa mundial de erradicación; . 

Enterada de que en las zonas endémicas los paises tienen 
dificultades para organizar campañas nacionales por falta de 

disponibilidades suficientes de fondos, personal, medios de 

transporte, vacunas y equipo; 

Reiterando que la persistencia de la enfermedad causa en las 

zonas endémicas una morbilidad y una mortalidad elevadas y 

mantiene en las demás el riesgo de que se introduzca la infección, 

1. ENCARECE la urgencia de la erradicación; 

2. сm.Eв1и los esfuerzos desplegados en los países que han 

emprendido campañas de erradicación de la viruela; 

3. INsТA a las administraciones sanitarias de los países donde 
la infección es endémica a que, si todavía no lo han hecho, pre- 
paren y pongan en ejecución de acuerdo con los países vecinos 
campañas nacionales de erradicación empleando vacunas activas 
y estables; 

4. IWVгA a los paises a que hagan, si pueden, donativos en 

metálico o en especie para atender las necesidades más inaplaza- 
es de vacuna liofilizada, medios de transporte y equipos de 

laboratorio y de refrigeración, para que la Organización pueda 
distribuir ese material entre los países de zonas endémicas que 
hayan emprendido programas eficaces de erradicación y que 
hayan solicitado esa ayuda; y 

5. pms al Director General: 

(a) que siga dando asesoramiento y orientación técnica a los 
países interesados; 

(b) que en los proyectos de programa y de presupuesto de 

los años venideros consigne créditos para financiar la ayuda 
material y las actividades necesarias; 

(c) que con ayuda de los gobiernos prepare un inventasio 
de las necesidades y una estimación bien ajustada del costo 
de los respectivos programas de erradicacibn; y 

(d) que informe a la 16a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la marcha del programa de erradicación de la viruela. 

Mayo 1962 118 26 

ЕВ31.R33 El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 16. Asamblea Mundial de la Salud que 
adopte la resolución siguiente: 

Enero 1963 124,20 

WНА16.37 La 16a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha del 
programa mundial de erradicación de la viruela' 

Vbаѕе a continuación el texto recomendado por ci Consejo y adoptado por 
ta Asamblea de lа Salud en la resolución WНА1ti.l7. 

' Act. of. Org. mend. Salud 127, Anexo 16. . 
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I. том, Noтл 

(i) de que la viruela sigue planteando un problema grave 
de salud pública en las zonas de endemicidad con el consi- 
guiente riesgo de infección para el resto del mundo; 
(ii) de que en muchos países la ejecución de los programas 
de erradicación de la viruela progresa con lentitud, por la 
insuficiencia de los recursos nacionales, sobre todo en lo que 
se refiere a los medios de transporte, el equipo y las disponi- 
bilidades de vacunas activas y estables, tan necesarias en las 

zonas tropicales y subtropicales; 

2. INVITA a los Estados Miembros a que hagan donativos en 
metálico o en especie para que la Organización pueda ayudar a 

los países que lo soliciten a remediar la falta de medios de 
transporte, equipo y vacunas; 

3. RECOMIENDA a los países donde persiste la viruela: 
(i) que intensifiquen sus programas de lucha antivariólica, 
con objeto de hacer posible la erradicación de la enfermedad, 
y que adopten las medidas necesarias para obtener vacunas 
activas y estables; 

(ii) que coordinen sus actividades de lucha antivariólica y de 
erradicación de la viruela con los países vecinos, y en particu- 
lar con los países limítrofes, para disminuir el riesgo de 
propagación de la enfermedad de un país a otro durante la 
ejecución de los programas; y 

4. PIDE al Director General que presente un nuevo informe sobre 
la marcha del programa de erradicación de la viruela a la 
17e Asamblea Mundial de la Salud. 

Mayo 1963 127,19 

WНА17.43 La 17a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General' sobre la situación 
actual de la viruela en el mundo y sobre los progresos hechos 
hacia la erradicación de la enfermedad en las zonas endémicas;. 

Enterada de que el Comité de Expertos en Viruela reunido el 
mes de enero de 1964 recomienda: 

(a) que se establezca para cada campaйа de erradicación de la 
viruela un plan completo de actividades cuyo objetivo será 
extender las operaciones a la totalidad de la población y que 
se dedique atención especial a los grupos de edad en que la 
enfermedad sea más frecuente, según lo que resulte del análisis 
de las tasas específicas de incidencia por edades, así como a 
los recién nacidos y a las embarazadas, grupos ambos en los 
que la mortalidad es muy alta; y 

(b) que se considere absolutamente indispensable en lugares 
de clima cálido donde las comunicaciones sean dificiles el uso 
de una vacuna liofilizada, sobre todo para que 'a revacuna- 
ción se haga debidamente; 

Persuadida de que para el buen éxito del programa han de 
ponerse a disposición de los países de las zonas endémicass que 
lo necesiten para emprender programas de erradicación lotes de 
vacuna liofilizada activa y equipos de liofilización en cantidad 
suficiente; 

Enterada de que algunos países han adoptado disposiciones 
muy loables para erradicar la viruela y de que otros muchos, en 
cambio, ven entorpecidos sus esfuerzos por falta de medios 
materiales y, en particular, de vacuna liofilizada, de otros 
suministros que necesitan importar y de medios de transporte; 

Enterada con gratitud de que la Organización ha recibido 
donativos de vacuna liofilizada de los Gobiernos de los Paises 
Bajos, del Reino.Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
de Suiza y tie la Uhión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; y 

Considerando que la cantidad de vacuna liofilizada necesaria 

.4':. of. Org. mend. Salud 135, Anexo 11. 
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pura los programas de erradicación en los dos años próximos 
ha de estimarse cn unos doscientos millones de dosis, 

I. ENrARECE a los paises donde la enfermedad persiste y donde 
no se han iniciado programas de erradicación la urgencia de 

preparar y llevar a término lo antes posible esos programas de 
conformidad con to recomendado por el Comité de Expertos en 
Viruela; 
2. nevrrw a los paises que estén en situación de hacerlo a que 
faciliten la еjecucióп de los programas mediante donativos 
importantes en dinero o en especie que permitan a la OMS 
timid vacuna Iiofilizada y el resto del material y los equipos 
�011arioв ales paises que pidan asistencia y hayan organizado 

y . sus programas de erradicación; y 

З. i na'al Director General: 
(1) que prepare un nuevo plan general de crradicacióп de la 
viruela ea el mundo entero; 
(2) quc al preparar tos tuturos proyectos de programa y de 

pcaupwsto ordinario de la Organización tome disposiciones 
par' oampiétar las cantidades de vacuna y de otros sumi- 
nistros y equipos que necesiten los paises para sus programas 
de a'aditación, saeriftcando si fuera menester otras activi- 
dades de menor urgeecia; y 

(3) que informe sobre el programa de eггaдicacióп de la 

viruela en las ргбхmias reuniones del Consejo Ejecutivo y de 

la Asamblea Mundial de la Salud. 
Marzo 19154 135, 19 

,1 La 1Jf Asamblea Mundial de la Salud, 

I d Ыoстe del Director General sobre la situación actual 

. á o 

el hondo y sobre los resultados de la lucha 

at• inquietud de que, si bien algunos paises donde la 

ti1%lala�te росо orinen endémico cee%e�aido 

‚-dad mediante campai5as debidamente 
son en general lentos y pdвa todavía 

Ana, en Africa y en las Aesirices; - 

,�+1 in ‚adicacióп de la viruela podría ooese- 'i Dinctoг General en el plazo de dim Wes, 
7Nl111tdМ11ЬOYs iвamвбoeal del orden de US !23 900 000 

[ -- .я aiin mutar las aportaciones fa-. que 
______ r osa' sus propios recursos loa paam donde la 

1iEee (macter' aodácúcо; 
de que una rea&macibn categórica de la voluntad 

j' ♦ 1a vincвta sala usa incitación y un estimulo para la 

d de lo' recvпо5 indispensable% al logro de 

. 

qua la ayuda necesaria puede obbnerse con 
• ' a teman iюteгnaciопales y nacioпale% orientado' 

de�rte�аtiдaial y ocen&nico del mundo entero; y 

Permitid: de la aemlidad de proceder a un nuevo estudio de 

los medica 1 t:Woos y administrativos indisреnables para la 

ejecución da !gas con objeto de conseguir el uso 

general de vкarлas liofilizadas, de intensificar en las zonas 
eadéгnicas la producción de esos preparados y de arbitrar para 
la fase de operaciones en masa de la campaña hasta 50 millones 
de dosis anuales de vacuna liofilizada, además de las que se 

obtengan en les centros locales de prepaтcióп y de las que 

actualmente se facilitan en ejecución de programas bilaterales o 

a titulo de donativo, 
1. ntt -sлaw que la erradicación mundial de la viruela es uno 

de los objetiвΡvs principales de la Orвaniación; 

2. elm a los paises donde persiste la viruela y donde no se han 

organizado programas de erradicación que los emprendan, y a 

los paises donde haya en curso programas de esa naturaleza 
que los intensifiquen; 
3. me a los Estados Miembros que presten mayor ayuda al 

programa y que aporten las cuantiosas contribuciones indis- 
pensables para su ejecución; 

А R. mtwd. $a41/ 143, Алгао 19. 

4. moe a los gobiernos que han emprendido programas bi- 
laterales de ayuda que incluyan en caen programas la prestación 
de asistencia para la erradicación de la viruela; 
5. PIDE a los gobiernos quc adopten lo antes posible Jas dis- 
posiciones necesarias para organizar los servicios sanitarios 
básicos que senin indispensables en la [aie de mantenimiento y 
que podrán contribuir además ala erradicación de otras enfer- 
nxdades; 

6. rum al Director General quc gestione de nuevo la aportación 
de los recursos financieros y de otro tipo necesarios para la 
erradicación mundial de la viruela, particularmente los que 
puedan obtenerse a titulo de donativo, en dote & de pro - 
gramas bilaterales o por mediación de instituciones como el 
UNICEF y el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas; y 

7. FUE al Director General que intensifique la prestación de 
asesoramiento técnico y de servicios consultivos con objeto de 
acelerar la ejecución del programa y de ayudar a los paises en la 
оbtenciбn de la vacuna, los medios de transporte y el resto del 
material necesario, y le encarga que informe en ulteriores 
reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud aobтс los resul- 
tados obtenidos. Mayo 1965 143,24 

EB37.R16 El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que кΡgún dесlаró la 18' Asamblea Mundial de 
la.Salud en la гeуβluciбп WHA18.38 «1a eггadicación mundial 
de la viruela es uno de los objetivos principales de la Orgs- 
nización »; 

Visto d informe del Director General sabre la en'dicaciois 
de lavirьda;3у 

Persuadido de que la erradicaciбn de la viruela reportan' 
a todos los paises economas duraderas, 

I. ereneгme que la pвrtiпpвción de la O1S as el programa 
de erradicación de la viruela debe costearse con aslgпaciоnes 
del presapcsesto ordinario de la Irpnizacidn; y 

2. 'EcoM!SNDA a la 19• Asamblea Mundial de la Stltd que 
adapte la resolución siguiente:' 

Enero 1966 14Е, 14 

VYHA19.16 la 19' Aaвmbiea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre Is erra- 
ditacidn de la viruula 0 y de la recomendación formulada el 
respecto por el Consejo Ejecutivo (resolución EI337.R16); y 

Enterada de la particular importancia que se atribuye a la 
necesidad de coordinar los programas de errad сadбn de la 
viruela emprendidos en distintos paises, 

1. RESUELVE que se incorporen al presupuesto ordinario de la 
Organizaciбn los gastos de participación de la OMS en el 
programas de erradicación de la viruela; 

2. п s-TA a los paises que tienen en proyecto la organiza - 
ción o la iпteп ifкaciбп de programas de eпadiceciбq de la 
viruela a que tomen las disposiciones rece triar para iniciar 
lo antes posible esas actividades; 

3. r1DE a les Estados Miembros y a las entidades multi- 
laterales y bilaterales que faciliten ayuda material suficiente para 
la ejecución del programa; 

4. ar.suz .vE que la participación financiera de la OMS en la 
ejecuáбn del programa podrá utilizarse para costear con 

' У' Ac', о% oz. a�rnd. Saüd 14я, 32, 75-79, и, $e. s9, 1з7, 139, doaee 
faucon los debajo' en е1 Comit! Permanente dc Адпtiаistrкióп y Finanzasy и et coasejo.- 

г Vlвк a continuación е1 tcslo recomcnd'do por е1 Conseio y adoptado 
por 1а AsaтЫea de la ввlид en 1а resolución -W HА 19.16. 
• Act. of. Org. папд. Salud 151, Anexo 15. 



asignaciones del presupuesto ordinario de la Organizaciim o 

con fondos de la Cuenta I. сial para la Lrrad'ca.non de la 
Viruela los gastos que ocasionen las аteпcioпi, Siguientes: 

(a) envio del material y los Suministro, indispensables 
para la buena cjccuciбп del programa en los distintos 
paises; 
(b) prestación de los servicios necesarios en los distintos 
paises, cuando los gobiernos respectivos no puedan facili- 
tarlos; y 

5. PIDE al Director General que, en colaboración con todos 
los Miembros de la OMS, tome las disposiciones oportunas 
para llevar a cabo un programa mundial de erradicación de la 
viruela y le encarga que informe sobre la cuestion en la 

39' reunión del Consejo Ejecutivo y en la 20' Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Mayo 1966 151,8 
ЕВ39.R20 El Consejo Ejecutivo, 

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

I. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le 

encarga que, según lo dispuesto en la resolución WНАI9.16, 
lo ponga al dia para presentarlo a la 20 Asamblea Mundial 
de la Salud; y 

2. RECOMIENDA a la 20" Asamblea Mundial de la Salud que 
adopte la resolución siguiente:4 

Enero 1967 157,13 

WHA20.15 La 20a Asamblea Mundial de la Salud, 

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

Enterada de que la viruela sigue planteando en el mundo 
entero un problema grave de salud pública a pesar de los 
progresos realizados en el programa mundial de erradicación, 

1. INViTA a los, paises donde todavía existe la enfermedad 
a que emprendan o intensifiquen los respectivos programas para 
conseguir la erradicación de la viruela en el más breve plazo 
posible; 

2. RESUELVE: 

(a) encarecer a los gobiernos de los paises donde los 
programas de erradicación avanzan con lentitud que adopten 
sin pirdida de tiempo medidas compatibles con tas dispo- 
nibiidades de recursos para superar las dificultades admi- 
niatratival encontradas e' lа ejecución de las campañas y 
que dm la mayor prioridad posible a la habilitación de 
los fiados, del personal y del material indispensables para 
llevar a cabo cuanto antes esas campanas; 
(b) recomendar a los gobiernos de los países productores 
de vacuna antivaгiólica que velen muy especialmente por 
la observancia de las normas de pureza y actividad 
establecidas por la OMS para la preparación de esas 
vacunas, y a los gobiernos de paises de viruela endémica 
que utilicen la vacuna lioSlizada; 
(c) encarecer a los paises donde las migraciones repre- 
sentan un peligro constante de propagación de la enfer- 
medad de unos Estados a otros que organicen o intensi- 
fiquen la vigilancia estricta de los grupos de población que 
participan en esas migraciones; 
(d) recomendar que, nlieot?as la viruela siga planteando 
un problema de alcance mundial, los paises donde se ha 

• eliminado la enfermedad o aquellos donde está en curso 
un programa de erradicación organicen programas de man- 
tenimiento y servicios de vigilancia epidemiológica; 

3. PIDE a los Estados Miembros y a los organismos multi- 
laterales y bilaterales que faciliten asistencia técnica, financiera 

Vese a coutiuuвcióд el testo .ecomcndado por el Coniejo y adoptado por 
la Asamblea de la salud ere la resolueión WHA20.15. despuls de introducir 
alpмs modiбoeiones. 
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y de otra clase para los programas emprendidos en los paises 
de endemia rariólica, en particular mediante envias de 
vacuna liofilizada, vehiculos y equipo; y 

4. rim; al Director General: 
(u) que continúe la elaboración y la ejecución de un plan 
detallado, que comprenda especialmente la coordinación de 
todos los esfuerzos internacionales, bilaterales y nacionales 
con objeto de lograr la erradicación mundial de la viruela 
en un plazo determinado; 
(b) que intensifique el programa de investigación: y 
(c) que presente un nuevo informe al Consejo. Ejecutivo 
y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Mayo 1967 160,8 

E1341.R18 El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe que ha presentado el Director General sobre 
el programa de erradicación de la viruela, de conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución WHA20.15, 
1. DA IAs GRACIAS al Director General por su informe y le 
pide que, según lo dispuesto en la citada resolución WHA20.15, 
lo ponga al dia y lo presente a la 21" Asamblea Mundial de la 
Salud; y 

2. RECOMIENDA a la 21" Asamblea Mundial de la Salud que 
adopte la resolución siguiente: 1 

Enero 1968 165,12 

WНА21.21 La 2l° Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe que ha presentado el Director General 
acerca del programa de erradicación de la viruela, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución 
WНA20.15; 

Considerando que, a pesar de los progresos actuales de la 
camраfiа de erradicación, la viruela sigue planteando un grave 
problema de salud pública lo mismo para los paises de endemia 
variólica que para los demás; y 

Persuadida de que no se conseguirá la erradicación de la 
viruela sin la participación plena y activa de todos los paises de 
endemia variólica y sin la máxima coordinación de los esfuerzos 
desplegados por esos paises, 

1. REITERA que la eradicación mundial de la viruela es uno de 
los objetivos principales de la Organización; 
2. VUELVE A PEDIR ENCARECIDAMENTE: 

(a) que en los paises donde haya viruela y donde no se 
hayan emprendido programas de erradicación se dé la mayor 
prioridad posible a la habilitación de recursos humanos y 
económicos para erradicar la enfermedad; y 
(b) que se intensifiquen las actividades en los paises donde 
los programas de erradicación progresan con lentitud; 

3. PIDE a los paises que han erradicado la viruela que 
continúen sus programmas ' de vacunación para mantener un 
grado de inmunidad suficiente en las poblaciones respectivas; 
4. PIDE a todos los Estados Miembros que aumenten su 
contribución al programa, facilitando, por ejemplo, vacuna y 
medios de transporte, para acelerar su ejecución todo lo que sea 
posiЫe; 

5. PIDE a los paises que prestan ayuda en régimen bilateral 
para las actividiuies sanitarias que hagan extensiva esa ayuda a 
los trabajos relacionados con el programa mundial de 
erradicación de la viruela; 

' Véase a continuación el texto recomeпdado poг el Conseil y adoptado 
por la AsamЫ ea de la salud (resolución WНA2t.21). 
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6. rme a todos los gobiernos que dediquen atención 
particular: 

(a) a la notificación circunstanciada de todos los casos de 
viruela; y 
(b) a la adopción de medidas eficaces para la coпtencióл de 
todos los brotes epidémicos; . 

7. croe a los gobiernos de todos los paises productores de 
vacuna antivarióliсa liofilizada que velen muy especialmente 
por la observancia de las normas de pureza y de actividad 
establecidas por la OMS para la fabricación de esa vacuna; y.. 

S. PIDE al Director General: . 

(a) que siga adoptando todas las disposiciones necesarias 
para conseguir la máxima coordinación de los esfuerzos 
nacionales y para obtener donativos de las entidades 
internacionales o bilaterales, con objeto de lograr lo antes 
posible la eпaдicacióл de la viruela; y 
(b) que vuelva a informar sobre la cuestión al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Mayo 1968 - 168,10 

К1143.R21 El Consejo Ejecutivo, 

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

Enterado de que, si bien se hacen progresos considerables en 
las actividades de erradicación, no se han emprendido todavía 
programas en todos los paises donde la viruela es endémica, y 
de que en algunos paises los programas en curso no avanzan con 
la rapidez necesaria para asegurar el éxito de los esfuerzos 
desplegados; y 

Persuadido de la importancia de hacer más rápida y más 
completa la notificación de casos y de mejorar las técnicas de 
vigilancia, 
1. REDERA la necesidad de que todos los paises den la mayor 
prioridad posible a la habilitación de fondos y de personal para 
lograr la erradicación; 
2. PIDE a los Estados Miembros que sigan apoyando la ejecu- 
ción del programa, en particular mediante el envio de vacuna y 
la prestación de asistencia en régimen bilateral; 
З. PIDE a todos los paises', donde la viruela tenga carácter 
endémico que refuercen sus programas mediante la intensiflca- 
cibn de las actividades de vigilancia, evaluación e indagación de 
casos; 
4. PIDE en particular a los paises donde la viruela es endémica 
que pongan especial cuidado en utilizar Cínicamente vacunas 
liofilizadas que se ajusten a las normas de actividad prescritas 
por lа OMS; 
5. PIDE al Director General que siga tomando todas las dispo- 
siciones necesarias para la máxima coordinación de los esfuerzos 
nacionales y de la ayuda prestada por conducto de los organismos 
internacionales y bilaterales con objeto de lograr lo antes posible 
la erradicación de la viruela; y 

6. . PIDE al Director General que informe sobre la– marcha del 
programa de erradicación de la viruela a la Asamblea Mundial 
de la Salud y al Consejo Ejecutivo. 

Feb. 1969 173,16 

WHA22.34 La 22• Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el programa de 

erradicación de la viruela; 
Enterada de que, si bien se hacen progresos considerables en 

las campañas de eпadicación, las actividades no adelantan en 
todos los paises de endemia variólica con la rapidez necesaria 
para asegurar el éxito de ese programa; y 

Persuadida de la necesidad de que todos los países de endemia 
variólica tengan participación plena y activa en la ejecución 
del programa para que sea posible establecer la máxima coordi- 

nación, hacer más rápida y más completa la notitcacién de 
casos y mejorar las técnicas de vigilancia, 

1. REMERA la necesidad de que todos los paises den la mayor 
prioridad posible a la habilitación de fondos y de personal para 
lograr la erradicación de la viruela; 

2. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros por la contribución 
que siguen aportando al programa, especialmente por medio 
del envюo de vacunas y la prestación de asistencia en régimen 
1�в1- яЫg #sises de endemia vaгiólpt;. 

3a_yt�fls, 
(1) a• t 1е. p brn die endemia' la 6lica, y est particular 
a los que tierwп� gгuроs de poblaciбn nómada. y movediza, 
que refuercen los programas nacionales, las actividades de 
vigilancia, la indagación de, casos, la adopción - de medidas 

'lllcaces para la contención de los brotes epidémicos y los 
trabajos de evaluación; y 

(2) a todos los países, y especialmente a los que limitan con 
otros de endemia variólica, que continúen sus programas de 
vacunación y de vigilancia, sobre todo a lo largo de las fron- 
teras camufles; 

4. PIDE al Director General: 
(1) que siga tomando todas las disposiciones necesarias para 
la máxima coordinación de los esfuerzos nacionales y de la 
ayuda prutada por conducto de los organismos internado- 
tules y bilaterales, con objeto de acelerar todo los posible la 
епadicaciьn de la viruela; y 

(2) que informe sobre la situación del programa dt steadi- 
cación de la viruela en la 45' reunión del Cons *, iîiieentitio g 
en la 23•Asamblea Mundial de la Salud. 

м- :.r�x,,.. ,:..:..:,.« ..;,,•.�w..}..-._,. la /io 1969' 

EH45.R20 El Cornejo Ejecutivo, 

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

Enterado de que se catan haciendo progresos considerables en 
las compaña, de erradicación en casi todo el mundo y particular - 
mente en los países del oeste y el centro de Africa, que han 
conseguido interrumpir casi por completo la transmisión de la 
viruela al cabo de sólo tres años; 

Persuadido de que, en atención a los progresos realizados 
hasta la fecha, todos los paises deben desplegar esfurezos 
redoblados y la ejecución del programa debe seguir siendo uno 
de los principales objetivos de la Orgаnizaciбn; 

Enterado con pesar de que un corto número de países de 
endemia vaгiólica no han emprendido am' programas de erradi- 
caciбn y de que algunos no utilizan todavía vacunas liofilizadas 
que respondan a las normas recomendadas; y 

Enterado de la importancia que tienen para los programas en 
curso las actividades de vigilancia, y persuadido de que, en las 
condiciones actuales, debería dedicarse atención mucho mayor 
al descubrimiento, la investigación y la contención de todos los 
casos y brotes registrados en cualquier país, 

1. PIDE a todos los paises: 
(1) que adopten las disposiciones necesarias para seguir 
mejorando la notificación de casos y que, desde 1970, se 
propangan como objetivo la investigación y la contención 
inmediatas de todos tos casos y brotes que se notifiquen; y 

(2) que sigan apoyando la ejecución del programa, incluso 
con envíos de vacuna y con otros tipos de ayuda; 

2. REITERA la importancia de que en el programa de erradicación 
se empleen exclusivamente vacunas liofilizadas que reúnan las 
condiciones establecidos por la OMS; . 



3. mot. al Director General: 

(I) que se ponga en comunicación con lo, paises de 

cndemía variálíca que lodssia no han emprendido pro- 
graillas de еrradicoción de la viruela, con objeto de deter- 
minar la ayuda que necesitaría rasos paises para iniciar esa 

actividades; 

(2) que siga tomando las disposiciones necesarias para la 
máxima coordinación de lis esfuerzos nacionales e inter- 
nacionales; y 

(3) que siga informando ala Asamblea Mundial de la Salud 
y al Consejo Ejecutivo sobre el desarrollo del programa de 

erradicación de la viruela. 
Enero 1970 181,13 

WHA23.46 La 23 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe que el Director General presentó en la 
45' reuníón del Consejo Ejecutivo acerca del programa de 
erradicacibn de la viruela, 

HAcЕ suYAs las recomendaciones formuladas por cl Consejo 
Ejecutivo en la resolución D345.R20. 

Mayo 1970 184,24 

WHA24.45 La 24' Asamblea Mundial de la Salud, 

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

Enterada de que en todo el mundo las actividades de erradica- 
ción adelantan de manera significativa, hasta el punto de que en 

la actualidad la viruela es endémica en menos de diez paises; 

Persuadida de que ahora se necesita renovar e intensificar los 
esfuerzos para alcanzar en el plazo más breve posible el objetivo 
de la eпadicación mundial; y 

Habida cuenta de la importancia fundamental que en la 
interrupción de la transmisión de la viruela han tenido la 
mejora de las notificaciones y las medidas de vigilancia y 
contención, 

1. PIDE a todos los paises que dediquen atención prioritaria al 
perfeccionamiento de la notificación de casos, al estudio inme- 
diato y a la contención eficaz de todos los brotes de viruela; 

2. EXHORTA a los gobiernos de los Estados Miembros a que 
faciliten a los países en donde la enfermedad es todavía endémica 
la ayuda adicional que necesitan para intensificar los programas 
en curso de ejecución; y 

3. PIDE al Director General que informe en la 25a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre la situación del programa de erradi- 
cación de la viruela. 

Mayo 1971 193,23 

WHA25.45 La 25' Asamblea Mundial de la Salud, 

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

Enterada con satisfacción de los Considerables progresos que 
se han hecho en la ejecución de ese programa en el mundo 
entero, y deseosa de expresar su felicitación a los paises que han 
conseguido erradicar la enfermedad; 

Preocupada, sin embargo, por la persistencia de lа endemicidad 
variólica en algunos lugares de Africa y de Asia, y por la reciente 
aparición de la viruela en varios paises que estaban exentos de la 
enfermedad, 

1. PIDE a todos los Estados Miembros que sigan dedicando 
atención prioritaria a la erradicación de la viruela y que intensi- 
fiquen sus esfuerzos para interrumpir cuanto antes la transmisión 
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-de la enfermedad en las restantes zonas de endemia y pars 
impedir su reintroducción en los países donde se ha conseguido 
eliminarla; 

2. EXHORTA a todos los gobiernos interesados: 

a) a que cumplan su obligación de notificar inmediatamente 
a la Organización todos los casos de viruela y, en especial, a 

que usen los medios de notificación más rápidos para los casos 
que se declaren en zonas exentas de endemia; 

b) a que establezcan o refuercen los respectivos sistemas 
nacionales de vigilancia para que sea posible identificar el 
origen de la infección, contener los brotes con prontitud y 
eliminar los focos de endemia; 

3. PIDE al Director General que adopte las medidas necesarias 
para transmitir sin tardanza a todos los Estados Miembros 
interesados las informaciones a que se refiere el apartado a) del 
par afo 2; 

4. RECOMIENDA además a los paises normalmente exentos de 
viruela que si se declaran en su territorio casos confirmados o 
presuntos faciliten a la OMS todos los datos necesarios acerca 
de sus investigaciones epidemiológicas y le den oportunidad de 
participar para facilitar lo más posible la coordinación interna - 
cional de las medidas adoptadas; 

5. РЮЕ al Director General: 

a) que atienda las peticiones de envio de grupos de evaluación 
a los países donde la transmisión de la viruela se ha interrum- 
pido en fecha reciente; 

b) que siga dando a los países toda la ayuda posible para 
facilitar la ejecución del programa y, en particular,, que.. 
fomente en lo posible el empleo de medios audiovisuales, por 
ejemplo de manuales ilustrados y de películas; 

6. DA LAS GRACIAS a los paises que con tanta largueza contri- 
buyen a la ejecución del programa con donativos de vacuna, sea 
en aplicación de acuerdos bilaterales sea por conducto del Fondo 
de Donativos para el Fomento de la Salud; 

7. aacoarssNDA que se intensifiquen las investigaciones sobre 
todos los aspectos del problema, incluso en lo que respecta al 
diagnóstico de laboratorio y al tratamiento de los casos de 
viruela, a los mecanismos inmunogénicos en las infecciones por 
poxvirus y a los efectos de la administración simultácea de 
varios antlgenos distintos; y 

8. PIDE al Director General que informe a la 26a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre el desarrollo del programa de erradi- 
cación de la viruela. 

Mayo 1972 201,22 

INFORMES DE LOS COMITis DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO 

Comitts de Expertos: 

Erradicación de la Viruela 

Publicado ел 
Seг. /nf. 
гЕсп. N° 

Resolucióa correspondiente 

Primer informe 283 ЕВ34.R8 (1964) 
Segundo informe 493 Е850.R3(1972) 

Grupo de Estudio: 
Viruela (OIНP /OMS) 

Primera reunidnb - 
- WHA1.17, 13, 304 (1948) 

Segunda reunión - vWНA2.17 (1'949) 

a Antes Comitб de Expertos en V1fUCt.l. 
Ь Publicado en Actes о2; Оfj. Rec., 11, 18. 
C Publicado en Actes оf.,. Оjj. Rec., 19, 22. 
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FBS1.R26 El Consejo Ejecutivo, 

Enterado con satisfacciбn de la marcha del programa de 
erradкación de lа viruela, 

1. Еx RFѕА: 

1) su profundo reconocimiento a los paises que han conse- 
guido conduit la erradicación de la viruela eпdбmiea, 

a los que aún se esfuerzan por alranznr dicho objetivo y al 

de 

Ы ОМS qua pвгticipa ea el pa.Rum; 

>Ya� - 
>ttid -eses respect1via lO. в у 

tanto .1a Organización como los paises 
die M eadérnica bagan cuanto est! a 

sv i Iiatrs"il d11- Мдиаooiбп quede concluida con la 
mayor prontitud posible. 

Farro 1973 206, 21 

wruaL» 1а 26' Аявнlfiав Маедгаl ь ь 1'k»d, 
1D111a1' r Geiaml sobs ро/аlав de 

_____ la viгмela� 

Palmlrta0a --"--‚ de 1a decisгva co &гјјб aportada 
аllи 1f11a/вггга рог los питеегеаев р[lиеа que han 
Jk d1в11в endEmiр, y d de naadsetar 

d que des aqueИos desde 
todavfu јв1e la etelfrllвsdad; 

Аdвwl�tooa гngrialud, ant embargo, e е alonea.atreoм 

de loa ‚iв ie palaiMO virntla eodбmiea !а aikleaeióв 
paaem ae1161ЖraNe nits grave que en aiSos aarviaвa; 

�Ys ra ---'---l- la necitided de Уоаг todo lo 
poai is епadiaeión у para men 
en Ьа 1 �ido, -,! 

1- ctnta а aввtэs iea }�вe qua den la вLdma prlixik»d al 
deв�iieaoiéвde k viruela y Queooaoedan partiesdeT atr� activa, eon д fr de iлaraпmnpir и о 

de h 'd.,d ea ht zonas desde 
y de impedir !se т an pahea 

aDlieainad[: 

Gatera! que siga mesataado Anda la ayuda 
ia_ae_/a con objeto de apoyar y acelerar 

_____ de determinar пtodiaаte 
una evaьΡaali� al ya se ha logrado la erradicación, 
y de idend�= b lee�rada .aplemcntaria', tanto nacionales 
corno internaáomles, que puedan necesitarse pera llevar a buen 
fin el programa; y 

3. na LAS GuAlAS a los paises que c o tanta largueza ban 
contribuido a la ejecucibn del programa mediante amerdoe 
brrataaies o per conducto del Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud, en la confianza de que no se interrumpe 
est ayuda, especialmente durante los arms critico, que ee ase- 

cran. 
Мауго 1973 209, 14 

1Y8tl21.32 La 28' Asamblea Mundial de la Súud, 

Visto cl idoine del Director General sobre el programa de 

cnadka'ido de la viruela; 

Advirtiendo con satisfacción los importantes éxitos logrados 
al realizar el programa, como lo demuestra la enorme reduc- 
ción del número de casos de viruela en los paises donde Esta es 

, endémiсa; 

L. 

Considerando que los progresos realizados, así como las acti- 
vidades infatigables y la dedicación de la OMS y de sus Esta - 
dos Miembros al ejecutar este programa, inspiran confianza en 
que pronto se logrará erradicar la viruela en todo el mundo; 

Teniendo presente que la conclusión venturosa de este pro- 
grama será el primer ejemplo de la eпadicación de una enfer- 
medad por el hombre como resultado de una amplia coopera - 
ción internacional y de los esfuerzos colectivos de la OMS, sus 
Estados Miembros y diversas organizaciones internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales; 

Reconociendo que el programa ha alcanzado buen Exilо por 
estar fundado sobre bases profundamente científicas, sóbre 
investigaciones teбricas y prácticas incesantes durante toda su 
ejecucidn. sobre estimaciones correctas de las caracterlsticas 
especiales del agente causal de la viruela y de la naturaleza 
de la inmunidad a la infección, sobre los adelantos considerables 
logrados en los últimos alias en la calidad y la eficacia de la 
vacuna antivariólica, sobre el desaпollo de nuevos пeétodos 

de vacunación en gran escala y la amplia introducción práctica 
de ellos y, por último, sobre loa constantes perfeccionamientos 
de los sistemas de localización de casos y de registro de vacuna - 
ciones; 

Advirtiendo tambiёп que la- entrada del programa de erradi- 
caciбп de la viruela en su etapa final ha sido el resultado de 
рюlongados у heroicos esfuerzos de numerosos paises, organi- 
zaciones internacionales, instituciones, mEdicos y personal de 
campo, tanto en el periodo que precedió a los años 50 cuando 
se "arrollaban campañas nacionales y se creaban las condi- 
ciones previas fundamentales para la lucha antivariólica en 
escala inteгтиeional, como después de proclamarse y desa- 
rrollarse una carпpaha internacional de erradicación de la vi- 
ruela en conformidad con la resolución WHA11.54 de 1958 
y de la intenaificacidn del programa a partir de 1957 en virtud 
de la resolución WHА19.16; 

Confiada en que, con su esfuerzo sostenido, los países a 
punto de alanzar ese objetivo lograrán la erradicacidn, 

1. t e .rcrra a los paises que, desde que ese iaiciб el programa 
mundial, han realizado la notable hazada de erradicar la viruela 
en sus respectivos territorios; 

2. =rum su agradecimiento a todos los gobiernos, organi- 
adonce y personas que han contribuido a la еjecuciбΡn del 
programa y les pide que continúen incrementando sus acti- 
videdes para erradicar la viruela en esta etapa final del pro- 
grame; 

Э. vcsracn la nxaidad de aumentar la vigilancia y el mentido 
de responsabilidad en todas las regiones del mundo, con el 
objeto de prevenir posibles brotes de viruela en forma que no 
se deje escapar la situación favorable que actualmente existe 
para concluir con Exitо el programa, continuando la vigilancia 
epidemiológica activa y los programas de vacuпaciбn corres - 
pondientes, sobre todo para los reciEn nacidos; 

4. esтvu necesario que se resuma y describa en una •риЫi- 
cación importante la experiencia de la erradicación de la viruela 
en todo el mundo, para cuyo fin debe procurase la colaboración 
de expertos cientl&cos y personal de trabajos prácticos que 
hayan tomado parte en la realización del programa, una ver 
que se analice con gran minuciosidad y de este modo se preserve 
para la humanidad la singular experiencia histórica de la 
errad ración de una de las enfermedades transmisibles más 
peligrosas, como resultado de la colaboración internacional 
eficaz, experiencia que sin duda se Aprovechará en programas 
de lucha contra otras enfermedades transmisibles; 

5. elmm at Director General: 

I) que elabore recomendaciones sobre esas nuevas acti- 
vidades de la Organización y de sus Estados Miembros 
que será necesario desarrollar para mantener en todo el 

mundo la erradicación de la viruela, inclusive posible 

cambios en cl Reglamento Sanitario Internacional; 



2) que asegure el más amplio desarrollo de las investi- 
gaciones sobre métodos para diferenciar los virus del grupo 
poxvirus y determinar las características especiales de su 

epidemiología, prestando particular atención a los virus 

varioloides (cepas blancas) aislados de monos y a otros 
virus símicos; y 

3) que presente un informe sobre ulteriores aconteci- 
mientos en esta esfera al Consejo Ejecutivo en una de sus 

reuniones o a la Asamblea Mundial de la Salud. 

layo 1975 226, 26 

"'1А29.54 La 29° Asamblea Mundial de la Salud, 

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

Enterada con satisfacción de que actualmente la viruela ha 
quedado confinada únicamente a unos cuantos poblados 
remotos de un solo país, y que se estima inminente la interrupción 
de la transmisión de la viruela; - 

Teniendo presente la importancia de consumar la erradica- 
ción de la viruela en cl lapso más breve posible y de asegurar la 
confianza en que se ha logrado dicha erradicación, utilizando 
a ese fin grupos de expertos para confirmar la erradicación dos 
o más años después de notificado el último caso conocido; 

Reconociendo la necesidad de que todos los laboratorios 
que conservan existencias de virus de la viruela adopten las 
máximas precauciones para prevenir infecciones accidentales; 

Consciente de la importancia de proseguir las actividades 
de vigilancia e investigación para tener mayor seguridad de que 
no quedan reservorios naturales del virus, animales o de otra 
Indole; 

Enterada de que el riesgo de importación de viruela por 
personas que viajan por via marítima o aérea ha disminuido 
tanto que no se ha registrado esa importación durante los 
17 meses últimos; 

Enterada también de que los suministros de vacuna que 
actualmente se producen son más que suficientes en cantidad 
para atender todas las necesidades actuales y, por tanto, per- 
mitirán que la OMS acumule reservas de vacuna para utilizarlas 
en caso de urgencia imprevista, 

I. FELICITA a los numerosos paises que han realizado y conti- 
núin realizando un esfuerzo tan fructífero como determinado 
para erradicar la viruela; 
2. t t.rctтл de manera especial a los 15 paises de Africa 
occidental donde se certificó la erradicación de la viruela 
el 15 de abril de 1976, y a Bangladesh, India y Nepal, que 
durante el año pasado lograron interrumpir la transmisión 
de la viruela; 
3. DA tes GRACIAS a todos los gobiernos, organizaciones y per- 
sonas que han contribuido a ejecutar el programa y les pide 
que coпtiaúen aportando su generosa contribución al progra- 
ma hasta que pueda certificarse la еrradiсación en todo el mun- 
do; 

4. APauEBA los procedimientos empleados por el Director 
General para utilizar comisiones ,internacionales que certifiquen 
Ja erradicación y pide la plena colaboración de todos los paises 
interesados en estos procedimientos, de manera que en todo 
el mundo pueda haber confianza en que se ha logrado esa 
eггadicación; 

5. ENCARECE la necesidad de que todos los gobiernos prosigan 
la vigilancia para detectar enfermedades semejantes a la viruela 
e informen rápidamente a la Organización si se descubre algún 
caso de esa indole; 

6. Noe a todos los gobiernos y laboratorios que colaboren 
plenamente en la preparación de un registro internacional de 
laboratorios que conserven reservas de virus de viruela, pero 
al mismo tiempo insta a todos los laboratorios que no necesiten 
esas reservas a que las destruyan; 

' Иее4lу Ep'demio(oдiго! Аееоед - Rd," гпiáгтmloдiуиe hehdamadaire. 
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7. REcoMISNDA muy especialmente a todos los gobiernos que 
sólo exijan cl certificado internacional de vacunación anti- 
veriólica a los viajeros que en los 14 dies anteriores a su llegada 
hayan visitado un país infectado por la viruela, según se indique 
en los informes epidemiológicos semanales; 

8. PIDE a los países Miembros que sigan entregando vacuna 
al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, de manera 
que llegue a acumularse una reserva de cuatro millones de 
ampollas (cantidad suficiente para vacunar de 200 a 300 millones 
de personas) que pueda ponerse a la disposición de los países 
Miembros en casos imprevistos de urgencia; 

9. rIi)E al Director General que, por conducto del Comité 
de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles 
o por otros medios, obtenga el asesoramiento de expertos 
sobre cuestiones como la necesidad de conservar virus de 
viruela en lis laboratorios y, en caso necesario, que haga 
recomendaciones sobre el número y la distribución de dichos 
laboratorios y sobre las precauciones precisas que deben adop- 
tarse pare prevenir infecciones accidentales; y 

10. rus además al Director General que emprenda un estudio 
acerca de la organización de una conferencia mundial sobre 
los prob entes de la viruela erradicada y que informe sobre 
este asunto al Consejo Ejecutivo y a la 30y Asamblea Mundial 
de la Salud. 

"/ayo 1976 233, 34 

ЕВ59.R28 El Consejo Ejecutivo. 

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

Vista la resolución WНA29.54, 

I. тОмА NOTA con satisfacción de los esfuerzos intensivos que 
despliegan la Organización y los paises interesados para inte- 
rrumpir la transmisión de la viruela lo antes posible. así como 
para verificar la obtención de dicho resultado y presentar las 
pruebas oportunas; 

2. SuscRniE la recomendación formulada por el Comité de Vi- 
gilancia Internacional- de Enfermedades Transmisibles con el 
fin de que las reservas de virus de viruela se mantengan sólo en 
los centros colaboradores de la OMS en condiciones de 
máxima seguridad; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que sigan prestando toda la 
ayuda posible a este programa para llevarlo a término con la 
mayor prontitud. 

Enero 1977 238, 19 

WНА30.52 La 30, Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de 
еггаdiсacióп de la viruela; . 

Teniendo presente que, аui cuando ya sólo se notifican casos 
de viruela en un pais del nordeste de Africa, la persistencia de 
la transmisión varióliса en esa zona constituye un grave riesgo 
para los países vecinos a causa del nomadismo de algunas po- 
blaciones; aciones; 

Persuadida de la importancia de reunir datos sobre zonas 
antes endémicas para que los examine un grupo independiente 
de expertos con objeto de comprobar la ausencia de transmi- 
sión vаriólicа durante un periodo mínimo de dos altos; 

Enterada de que actualmente figuran 18 laboratorios en el 
registro de los que conservan reservas de virus de viruela o 
muestras procedentes de casos de viruela; 



WHO /SE/79.152 
Página 88 
Anexo 4 

Enterada también de que las reservas de vacuna de la Orga- 
nización para casos imprevistos de urgencia no son aún au& 
tientes para vacunar de 200 a 300 millones de personas, como 
se propon& en la resolución WHA29.54, 

I. FeucIw al Afganistán, a- Bután, a la India, a Nepal y al 
"Pakistán, donde se ha certificado la erraдicacióu de la viruela 
en los últimos seis meses; 

2. new a los gobiernos y laboratorios que sigan cooperandecen 
la prеpaгаción del registro internacional de laborasosios que 
conservan reservas de virus de viruela o muestras procedentes 
de cams de viruela•y que velen por que, de conformidad eon 
la recomendación del Comité de Vigilancia Internacional de 
Enfermedades Transmisibles, suscrita por el Consejo Ejecutivo 
en la resolución E$59.R28, sólо los centros colaboradora de la 
()NIS conserven esasтeserves y muestras en 'condiciones de 
máxima seguridad; 

3. ,ma a todos los Estados Miemtiщos que sigan prestando ayu- 
da financiera al programa de erradicación de la viruela; sea por 
conducto de la Cuenta Especial para la Erradicación de la Vi- 
ruela, del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, o 
de forma bilateral, para conseguir eliminar lo antes posible los 
últimos focos conocidos de viruela; 

4. rIE a todos los Estados Miembros que examinen sus pro- 
gramas y requisitos de vacunación con el fin de suprimir todo 
posible requisito innecesario; 

5. Irons a todos los gobiernos a que aprovechen ple enteatе 

los servicios de expertos nacionales e internacionales con expe- 
riencia en ntèdidas de vigilancia y contencifln de la viruela, con 
objeto de interrumpir eficazmente la tгansmisióл de la enfer- 
medad y de hacer preparativos para una evaluación indepen- 
diente en los paises donde afín no se ha certificado la erradica- 
ción; 

b. INVITA a los Estados Miembros a que sigan entregando va- 
cuna antivariólica al Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud de manera que lleguen a constituirse reservas suficien- 
tes para vacunar 'de 200 a 300 millones de personas; 

7. vroe al Director General que informe a la 31' Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en este pro- 
grama en los próximos 12 meses. 

Mayo 1977 740, 32 

FВ61.R10 El Consejo Ejecutivo, 

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

Vista la resolución WHA30.52, 

1. axrxrsw su satisfacción por los esfuerzos intensivos que han 
desplegado la Organización Mundial de la Salud y los paises 
interesados para interrumpir la transmisión de la viruela y para 
verificar la obtención de ese resultado; 

2. HACE suyas las recomendaciones formuladas e4 la:teuaión 
Consultiva sobre Certificación Mundial de la Егradieaciбп de 
la Viruela,' que se reproducen en anexo al informe del Direc- 
tor General; 

OMS. Actas Oboola, N. 244, 1978. pig 54. 

3 tmвi�ly0sui�llоlгглим17о antes postЪk гtгtгE 
t!' апоn .р IS СlaZсас'бп Mundial de 14 

&лј L* la Vfrnla1ј °1b4uadiat3; r;'" 
las goЬierrtal apor�Mplét,airt:tbлlr_ 

al�t calaboгaciám.��� fmяi дсјPco,gгдпtst. 
*'1а erradicaE1Мá11111udiјh йi lrcvцicela pvéгј 

yNвilгi��ll.ac fines де�'1/1! ` 

W1iАЗ1.54 Lа 71' Asamblea Mundial de la 

Viamё�мe del Diгect1ïf 
Ia.alitttda; ' 

d sniontya la resolución EB61.R#0 
vo attilR IТtialсiбй de la viruela; 

que en iot íйinsin la ' 

andIltadtrAr6+tirecIa en tоЊa18*М1lцΡttј*iio anta, 
lпpd -- - +dalo viruela es 

< 
'L),flјqiк cояsl. '* pгeсedentat de la and' 

1. rEumen a Somalia por la etklez campa$a de erradicación }' 
a los papes adyacentes por se йјlапсia intensiva y por haber 
mantenido su condición de palies exèпtоs de viruela; 

2. massA su aprecio a Bangladesh y Binnania, a los nueve 
рaisеs de Africa central (Burundi, Congo, Chad, Gabбn, Gui- 
nea Ecuatorial, Imperio Centroafricano, Republica Unida dei 
Camerún, Rwanda y Zaire) y a los cuatro países de Afticа 
sudoriental (Malawi, Mozambique, Republica Anida de Tan.. 
zaina y Zambia). donde las comisiones ' 'ales han.: 
efectuado las correspondientes vinito y cado Is eгra- 
dicaсión de la viruela en 1977 y ea ;3а fecha; 

3. rwe a los 31 paises donde se d 
a la certificación en 1978 y 1979 que 

pt!evistos en colaboración con la OMS T. 
para la Certificación de la Erradicación 
de que dichas actividades queden t'' para fin 
1979; 

nna'а iótltfe los laboratorios, con excepción de los can 
aoL 'dотes de la OMS, que destruyan las restame; п amas 
de virus de la viruela o las transfieran a un ceпtropelaborader; 

5. elite al Director General que establezca una am иnрensa de. 
US $ 1000 para la primera persona que, en el pede¡ 
te a la certificación definitiva de la erradicación '&. 
que un caso activo de viruela resultante de una traasmisióa 
persona a persona y confirmado mediante pruebas de lаьerа tr 
rio, en la convicción de que esa recompensa habrá de fortalecer 
la vigilancia mundial de la viruela y la vigilancia nacional en 
los paises mas interesados por el problema; 

6. RITE" el último párrafo de la гesolueita t 
Consejo Ejecutivo, en el que se insta a todos lai iOS a 
que sigan aportando sin reservas su apoyo y en 
esta fase final del programa. 

la 

del 

Mayo 1978 247, 39 
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EB63.R5 Programa de erradicación de la viruela 

El Consejo Ejecutivo, 

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

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 paises 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. 

Man. Res., Vol. II (За ed.), 1.10.4 (12a sesión, 17 de enero de 1979) 

Anexo 

Recomendaciones de la Comisión Mundial para la Certificación de la 

Erradicación de la Viruela 

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 certificacíóп 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. Ortopoxvirus 

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. 
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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 apoyó 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 
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 arios como máximo por personal y consultores de la OMS para que evalúen 
sus condiciones de seguridad basándose en las normas de la OMS. 

La OMS debe publicar periódicamente laboratorios que re- 
servas de viras variólico, indicando qué laboratorios las mantienen con fines de pura conserva - 
сióп 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 humanos 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. 
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6.2 La 01S 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. 

7.3 La OMS debe seguir financiando y apoyando un programa de vigilancia de los casos humanos 
de viruela de los monos, especialmente en el Zaire, durante un mínimo de otros cinco años 
(1981- 1985). 

7.4 Se debe alentar a otros países africanos, especialmente a aquellos donde se hayan registra - 
do casos humanos 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, muestras 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 
serian 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. 

WHA32.32 Erradicación de la viruela 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, • Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela; 

Subrayando que la erradicación mundial de la viruela se ha conseguido gracias a la firme 

voluntad de todas las naciones que han participado en este programa, 

1. HACE SUYA la resolución 2863.R5, incluidas las recomendaciones de la Comisión Mundial pa- 

re la Certificación de la Erradicación de la Viruela contenidas en el alexia dicha resolución;l 

2. PIDE al Director General: 

1) que considere la mejor manera de dar pleno reconocimiento, durante la 33а Asamblea 

Mundial de la Salud, al logro de la erradicación mundial de la viruela, incluido un exa- 

men de las lecciones que se han desprendido de ese programa; 

2) que presente a dicha Asamblea de la Salud un plan para la aplicación de medidas que 

consoliden la erradicación de la viruela una vez que ésta se haya alcanzado. 

Man. Res., Vol. II (3 
a 

ed.), 1.10.4 (14 
a 

sesión plenaria, 25 de mayo de 1979 - 

Comisión A, tercer informe) 

1 Documento ЕВ63/48. 
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CENTROS COLABORADORES DE LA OMS QUE PARTICIPARON EN EL 
PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA (1969 -1979)* 

País Centro 

Canadá"" Centro Colaborador de la OMS para la Vacuna Antivariólica 

Connaught Laboratories Limited 

Universidad de Toronto, WILLOWDALE 

Francia Centro Colaborador de la OMS para la Viruela 
Laboratoire national de la Santé publique 

PARIS 

Japón Centro Colaborador de la OMS para Investigaciones sobre Poxvirus 

División de Poxvirus, Instituto Nacional de Salud, TOKIO 

Paises Bajo" Centro Colaborador de la OMS para la Vacuna Antivariólica 
Rijks Instituut voir de Volksgezondheid 

BILTHOVEN 

Reino Unido 1) Centro Colaborador de la OMS para las Investigaciones sobre Poxvirus 

Departamento de Microbiología 
Universidad de Reading, READING 

2) Centro Colaborador de la OMS para la Caracterización de Poxvirus de la 

Viruela y otros Afines 

Departamento de Virología 
The Wright- Fleming Institute of Microbiology 

St Mary's Hospital Medical School, LONDRES 

Estados Unidos 
de América 

Centro Colaborador de la OMS para la Viruela y otras Infecciones por 
Poxvirus 

Departamento de Exantemas Virales 
Centro de Lucha contra las enfermedades, ATLANTA 

URSS Centro Colaborador de la OMS para la Viruela y otras Infecciones por 
Poxvirus 

Laboratorio de Profilaxis de la Viruela 
Instituto de Investigaciones sobre Preparaciones de Virus, MOSCU 

Varios laboratorios de los Estados Unidos de América y la URSS habfan participado ya 
en el programa de erradicación de la viruela en años anteriores. 

Miembros del personal de esos laboratorios particparon en un seminario celebrado en 

1968 sobre producción de vacuna juntamente con personal de los Wyeth Laboratories Inc. 
(Estados Unidos de América) y del Instituto de Investigaciones de Inmunología, Praga 

(Checoslovaquia). 
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RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LAВORATORIO DE MUESTRAS OBTENIDAS DE VARIOLIZADORES 

País 
Edad de la 

muestra 

Tipo de 

material 

Fecha de 

obtención 

Microscopia 

electrónica 

Precipitación 

en gel 

Aislamiento 

de virus 

Afganistán 4 meses Costras septiembre de 1969 n.p. n.p. + 

" 9 meses Costras mayo de 1969 п.р. n. P� + 

" 6 años Polvo mayo de 1976 + + - 

" 6 años Costras mayo de 1976 + + - 

" 10 años Costras mayo de 1976 + + - 

" ... Liquidos marzo de 1969 n.p. n.p. + 

" ... Costras abril de 1970 n.p. n.p. + 

' ••• Costras enero de 1972 - - - 

" ... Costras abril de 1976 + + - 

Pakistán /N 3,5 años Costras julio de 1976 + + - 

" 4 años Costras mayo de 1976 + + - 

" 3 -6 años Costras marzo de 1976 + + - 

" 4 -5 años Costras abril de 1976 + + - 

" 3 -8 años Costras abril de 1976 + + - 

" ... Costras agosto de 1976 + + - 

" ... Costras agosto de 1976 + + - 

Pakistán/P 1 año Costras marzo de 1975 n.p. n.p. - 

" 2 años Costras mayo de 1975 + + - 

" 4 años Costras abril de 1975 + + - 

" ... Costras mayo de 1975 h.v. - - 

Etiopía 3 meses Líquidos junio de 1976 - - - 

" 5 años Líquidos abril de 1976 - - - 

" 6 años Líquidos mayo de 1979 - - - 

" 7 años Líquidos mayo de 1979 - - - 

" ... Hebras febrero de 1974 n.p. n.p. - 

" ... Liquidos abril de 1976 - - - 

" ... Líquidos abril de 1976 - - - 

" ... Líquidos mayo de 1976 - - - 

" ... Líquidos mayo de 1976 - - - 

" ... Líquidos mayo de 1976 - - - 

" ... Líquidos mayo de 1976 - - - 

" ... Líquidos mayo de 1976 - - - 

" .... Líquidos mayo de 1976 - - - 

" ... Líquidos mayo de 1976 - - - 

" ... Líquidos mayo de 1976 - - - 

" ... Líquidos junio de 1976 - - - 

" ... Líquidos junio de 1976 + + - 

" ... Líquidos junio de 1976 - - - 

" ... Líquidos junio de 1976 - - - 

" ... Liquidos junio de 1976 - - - 

" ... Líquidos junio de 1976 - - - 

" ... Líquidos junio de 1976 - - - 

" ... Líquidos junio de 1976 - - - 

" ... Liquidos junio de 1976 - - - 

" ... Líquidos junio de 1976 - - - 

n.p. = no practicada 

h.v. = herpes varicella (varicela) 

Pakistán/N = Provincia de la Frontera Noroeste 

Pakistán/P = Provincia de Punjab 

= desconocida 
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EL PROCESO DE LA ERRADICACION EN 43 PAISES DE AFRICA, sUDAMERICA Y ASIA 

NUMERO DE CASOS NOTIFICADOS 

ZONA PAIS 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

AFRICA Senegal 1 - - - - - - - - - - - 

OCCIDENTAL 
Costa de Marfil 2 - - - - - - - - - - - 

Liberia 6 5 - - - - - - - - - - 

Ghana 114 24 - - - - - - - - - - 

Alto Volta 195 100 - - - - - - - - - - 

Mali 292 131 1 - - - - - - - - - 

Guinea 1 530 334 12 - - - - - - - - - 

Niger 1 187 679 28 - - - - - - - - 

Benin 815 367 58 - - - - - - - - - 

Sierra Leona 1 697 1 143 80 - - - - - - - - - 

Togo 332 784 83 - - - - - - - - - 

Nigeria 4 753 1 832 182 79 - - - - - - - - 

SUDAMERICA Guyana Francesa - 1 - - - - - - - - - - 

Uruguay - 2 3 - - - - - - - 

Argentina 30 - - 24 - - - - - - - - 

Brasil 4 514 4 372 7 407 1 771 19 - - - - - - - 

AFRICA Chad 86 1 - - - - - - - - - - 

CENTRAL 
Rep. Unida del Camerún 59 87 15 - - - - - - - - - 

Burundi 74 301 108 197 - - - - - - - - 

Rwanda - - 107 253 - - - - - - - - 

Zaire 1 479 3 800 2 072 716 63 - - - - - - - 

Indonesia 13 478 17 350 17 972 10 081 2 100 34 - - - - - - 

AFRICA Lesotho 1 - - - - - - - - - - - 

AUSTRAL Y 
ORIENTAL 

Zambia 47 33 - 2 - - - - - - - - 

Swazilandia 25 20 24 - - - - -, - - - - 

Mozambique 

Rhodesia del Sur 

104 

26 

145 

12 

1l 

25 

- 

6 

- 

- 

- - - - - - 

- - 

Rep. Unida de Tanzania 1 629 455 117 32 

Malawi 38 61 65 39 9 - - - - - - - 

Sudáfrica 43 81 246 121 l0 

Sudán 9 106 130 1 051 1 141 827 - - - - - - 

Uganda 365 55 9 2 19 16 - - - - - - 

Botswana 1 - - - 36 1 059 27 - - - - - 

SUBCONTI- Birmania 2 181 68 - - - - - - - 

MENTE 
Afganistán 334 739 250 1 044 736 236 25 - - - - - 

INDIO 

Bhután 6 3 - - - - 6 3 - - - - 

Pakistán 6 084 1 836 3 520 3 192 5 808 7 053 9 258 7 859 - - - - 

Nepal 110 249 163 76 215 399 277 1 549 95 - - - 

India 84 902 35 179 19 281 12 773 16 190 27 407 88 114 188 003 1 436 - - - 

Bangladesh 6 648 9 039 1 925 1 473 - 10 754 32 711 16 485 13 798 - - - 

CUERNO DE Djibouti - - - - 26 93 14 13 - - - - 

AFRICA 
Etiopía 466 426 197 722 26 329 16 999 5 414 4 439 3 935 915 - - 

Kenya 153 87 14 - 46 - - 4 - - 5 - 

Somalia - - - - - 5 7 11 14 39 3 229 - 



IMPORTACIONES DE VIRUELA EN EUROPA (ENERO DE 1961 - DICIEMBRE DE 1973) 

Impor- 
ración 

No 
Año Mes País 

Total 
de 

casos 

Número de infeccio- 
nes adquiridas por en- 

ferinos o visitantes 
en hospitales o por 

personal médico 

Origen de la infección 
i mportada 

Método de 
transporte 
del caso 
indice en 

Europa 

1 1961 Enero Esparta 17 13 India Aire 
2 1961 Marzo República Federal de Alemania 4 1 India Aire 
3 1961 Abril URSS 1 - India Aire 
4 1961 Oct. Bélgica 1 - Zaire Aire 
5 1961 Dic. República. Federal de Alemania 5 2 Liberia Aire 
6 1961 Dic. República Federal de Alemania 33 19 Pakistán Aire 
7 1961 Dic. Reino Unido 3 - Pakistán Aire 
8 1961 Dic. Reino Unido 2 1 Pakistán Aire 
9 1961 Dic. Reino Unido 14 13 Pakistán Aire 

10 1962 Enero Reino Unido 1 - Pakistán Aire 
11 1962 Enero Reino Unido 47 26 Pakistán Aire 
12 1962 Marzo Polonia 29 4 India Mar 
13 1962 Julio Reino Unido 3 - India Mar 

14 1963 Marzo Suecia 27 15 Asia (país desconocido) Aire 
15 1963 Mayo Polonia 99 46 India Aire 
16 1963 Agosto Suiza 1 - Gabón Aire 

17 1965 Oct. República Federal de Alemania 1 - República Unida de Tanzania Aire 

18 1967 Feb. República Federal de Alemania 1 - India Aire 
19 1967 Marzo Checoslovaquia 1 - India Aire 
20 1967 Marzo República Federal de Alemania 1 - India Aire 
21 1967 Oct. Reino Unido 2 - Pakistán Aire 

22 1968 Feb. Reino Unido 1 - Pakistán Aire 
23 1968 Agosto Bélgica 1 - Zaire Aire 

24 1970 Enero República Federal de Alemania 20 19 Pakistán Aire 
25 1970 Agosto Dinamarca 1 - Afganistán Aire 

Noruega 1 - Dinamarca 

26 1972 Feb. Yugoslavia 175 84 Iraq Tierra 
República Federal de Alemania 1 - Yugoslavia 

27 1973 Enero Reino Unido 1 - India Aire 

Total de casos 568 245 
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NORMAS DE SEGURIDAD RECOMENDADAS POR LA OMS PARA LOS LABORATORIOS 
QUE MANTENGAN RESERVAS DE VIRUS DE LA VIRUELA1 

1. Introducción 

Con la interrupción de la transmisión de la viruela, que se espera sea certificada en un 

próximo futuro, la única fuente conocida de virus variólico, susceptible de causar epidemias 

de la viruela, se encontrará en los laboratorios que conservan el virus. A raíz de la recomen- 

dación de la 30а Asamblea Mundial de la Salud (1977) de que sólo los centros colaboradores de 

la OMS conserven reservas de virus de la viruela en condiciones de máxima seguridad, la OAS 

reunió un grupo de expertos para examinar las normas de seguridad adecuadas para la conserva- 

ción y utilización del virus de la viruela en los laboratorios. El grupo reconoció la necesi- 

dad de mantener un número mínimo de laboratorios de esa clase para los fines de archivo, diag- 

nóstico e investigación, parecer que hizo suyo la Comisión Mundial para la Certífiсaсión de la 

Erradicación de la Viruela en su primera reunión. 

1.1 Objetivos 

Los objetivos de la reunión consistían en definir las normas de contención material para 

el mantenimiento del virus, establecer requisitos para garantizar la seguridad del personal y 

proponer medidas de control administrativo. El grupo formuló recomendaciones encaminadas a 

esos objetivos y, juntamente con la OMS, pidió encarecidamente que en Las medidas de seguridad 

para contener el virus de la viruela en los laboratorios se apliquen esas recomendaciones. 

2. Agentes sujetos a recomendaciones de seguridad 

2.1 Virus de la viruela y virus "whitepox" 

Entre los ortopoxvirus, sólo se considera como agente patógeno sumamente peligroso al 

virus de la viruela, pero, habida cuenta de que es imposible en el laboratorio distinguir de 

manera regular entre el virus " whitepox" y el de la viruela, el primero debe estar sujeto tam- 

bién a esas medidas de seguridad, aunque no se ha comprobado que infecte al hombre. 

2.2 Virus de la viruela de los monos y virus de la vaccinia 

Los virus de la viruela de los monos y de la vaccinia no constituyen un peligro de gran 

importancia en salud pública. Aunque el personal que trabaja con esos virus y otros ortopox- 

virus debe adoptar precauciones adecuadas, entre ellas la vacunación, esos virus no deben su- 

jetarse a las estrictas medidas de seguridad aplicables a los virus de la viruela. 

З. Número y funciones de los laboratorios 

El grado de riesgo guarda relación directa con el número de laboratorios que mantengan 

reservas de virus de la viruela. Se recomendó que sólo mantengan virus de la viruela los cen- 

tros colaboradores de la OMS que posean todos los medios de contención que se describen en el 

párrafo 4, y que el número de esos laboratorios sea objeto de revisión periódica. Se aconse- 

jará a los centros colaboradores de la OMS que no conserven virus de la viruela que prosigan 

sus investigaciones con ortopoxvirus diferentes del virus de la viruela. Entre las demás 

recomendaciones formuladas figuran las siguientes: 

1 Las normas de seguridad que se exponen a continuaсióп están basadas en el informe de 

una reunión de prácticas sobre medidas de seguridad aplicables en los laboratorios que mantie- 

nen reservas de virus de la viruela, celebrada en Ginebra del 1 al 4 de agosto de 1977 (OMS, 

documento SME/77.2), revisadas en marzo de 1979. 
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3.1 Archivo 

Incumbirá a los centros colaboradores de la OMS la responsabilidad de mantener una colec- 

ción representativa de virus de la viruela para los fines de archivo. 

3.2 Diagnóstico 

Los laboratorios del Departamento de Exantemas Virales, Centro de Lucha contra las Enfer- 

medades, de Atlanta, y el Laboratorio de Profilaxis de la Viruela, Instituto de Investigaciones 

de Preparaciones de Virus, de Moscú, deberían seguir siendo los principales centros de la OMS 

para el diagnóstico de los presuntos casos de viruela en el hombre. 

3.3 Investigaciones 

3.3.1 El virus de la viruela no debería utilizarse para los fines de investigación en labo- 

ratorios que no sean centros colaboradores de la OMS, y estos últimos no deberían ser más de 

cuatro a partir de 1980. 

Sin embargo, si las autoridades nacionales consideraran necesario el virus de la viruela 
en sus instituciones, debería informarse de ello a la OMS y garantizar que el sistema de con- 

tención material del laboratorio y las medidas de seguridad para el personal se ajustan a las 

normas habituales de seguridad. Sin embargo, se insta a las autoridades nacionales y a sus 

instituciones a que sigan los procedimientos que se presentan en la sección 3.3.2. 

3.3.2 Se recomienda encarecidamente que todas las demás instituciones que conserven virus 
de la viruela destruyan esas reservas o las trasladen a uno de los centros de la OMS menciona- 
dos; habrá que comunicar a esas instituciones que los centros de la OMS aceptarán a los inves- 
tigadores visitantes que deseen efectuar trabajos sobre la viruela, siempre que el protocolo 
de sus investigaciones entre en la política general de la OMS y no sea posible utilizar subs- 
titutos del virus de la viruela para las investigaciones de que se trate. 

4. Procedimientos de seguridad recomendados en cuanto a las instalaciones y la administración 
de los laboratorios que mantengan virus de la viruela 

4.1 Contención material 

Dado que, para los fines de archivo, es necesario de vez en cuando manipular las reservas 
de virus, todas las de virus de la viruela, tanto si se utilizan para investigaciones como si 
no, deberán conservarse en laboratorios que reúnan las condiciones siguientes. 

El laboratorio autorizado para conservar virus de la viruela o para trabajar con ellos o 

con animales infectados (en adelante llamado el laboratorio) deberá construirse de modo que, 
por sus características materiales y su funcionamiento se excluya toda posibilidad de propaga- 
ción de virus de la viruela. Los experimentos en los que intervenga el virus de la viruela se 
restringirán a las zonas de trabajo de un laboratorio del tipo adecuado para contener microor- 
ganismos sumamente peligrosos para el hombre o que puedan ser causa de graves epidemias. El 
laboratorio será un edificio independiente o una zona sometida a vigilancia, en el interior de 
un edificio, aislada de todas las demás zonas del mismo. El acceso al laboratorio será objeto 
de estricta vigilancia, y se excluirá la entrada de personas no autorizadas. Las normas para 
los laboratorios que conservan virus de la viruela y trabajan con ellos son las siguientes: 

4.1.1 Paredes, suelos y techos impermeables, con todos los elementos de penetración (por ejem - 
plo, conductos de aire, conducciones eléctricas y tuberías para los servicios) debidamente se- 
llados para asegurar el aislamiento material de la zona de trabajo y facilitar la limpieza y la 
descontaminación del local. 

4.1.2 Si están previstas esclusas de aire a través de las cuales puedan introducirse en el 
laboratorio suministros y material, deberá disponerse además de un sistema de fumigación gaseo- 
sa para mantener estrictamente las condiciones de contención. 
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4.1.3 Vestuarios y duchas contiguos a través de los cuales el personal pueda entrar y salir 
del laboratorio. 

4.1.4 Autoclaves de doble puerta, empotrados en la pared del laboratorio, para descontaminar 
y eliminar sin peligro los desechos y otros materiales del laboratorio. 

4.1.5 En los laboratorios donde existan desagües, un sistema de tratamiento de los biodese- 
chos para descontaminar, antes de su vertido, los efluentes líquidos, incluidas las condensa - 
cíonesde las cámaras de autoclave. 

4.1.6 Un sistema de ventilación independiente que mantenga presiones negativas de aire y una 
entrada direccional de aire en el laboratorio, siempre que se estén efectuando trabajos de diag- 
nóstico o de experimentación. 

4.1.7 Alimentación de aire a través de un prefiltro y de un filtro de aire HEPA, de gran ren- 
dimiento, para la retención de partículas. La salida de aire debe descontaminarse mediante el 
paso por dos filtros HEPA conectados en serie antes de su liberación en la atmósfera. Los fil- 
tros HEPA deberán ensayarse previamente para comprobar que pueden retener un 99,97% de partícu- 
las de 0,3 micrones. Deberá efectuarse un ensayo después de su instalación para comprobar que 
los filtros no han sufrido daños accidentales y que su instalación es perfectamente estanca. 

4.1.8 Todas las puertas primarias que conducen al interior del laboratorio permanecen siempre 
cerradas, salvo en el momento de la entrada y la salida del personal autorizado, con el fin de 
impedir la entrada de personas no autorizadas. Las ventanas deberán asegurarse también contra 
toda posible intrusión. El director del laboratorio controla el acceso al mismo. 

4.1.9 Una señal de alarma contra riesgos biológicos en todas las puertas primarias del labo- 
ratorio y una lista del personal autorizado colocada en las entradas. 

4.1.10 Dispositivos de seguridad primaria apropiados (por ejemplo, gabinetes de seguridad bio- 
lógica, y cubos centrífugos herméticos) para impedir o reducir al mínimo la liberación de vi- 
rus en el aire del laboratorio. 

4.1.11 Disposiciones para mantener contacto visual o vocal (mirillas, sistemas de intercomu- 
nicación) con los colegas situados fuera del laboratorio. 

4.1.12 Diseño apropiado y medidas operativas para impedir la introducción de insectos, roedo- 
res y otras plagas. 

4.1.13 Deberá prepararse un manual de operaciones del laboratorio en el que se describan el 

funcionamiento y las tareas propias del laboratorio. 

4.1.14 Un plan de emergencia sobre vigilancia especial para el caso de preverse o ser posible 
una amenaza contra el laboratorio. 

4.2 Control administrativo 

4.2.1 Responsabilidad, autoridad y cumplimiento de las normas 

Un sistema de seguridad eficaz requiere que se establezcan claramente los límites de la 

responsabilidad y de la autoridad. La responsabilidad en cuanto a la seguridad del laboratorio 
en circunstancias normales incumbe al director del laboratorio, quien deberá responder ante las 

autoridades sanitarias nacionales. Se entiende que los diferentes paises disponen de métodos 

diferentes para garantizar la seguridad. Deberá informarse a la OMS de las medidas de seguridad 
adoptadas en cada país y consultarse a la Organización acerca de esos asuntos. La OMS mantendrá 
informadas a las autoridades nacionales competentes de todos los detalles relativos a su rela- 

ción con los centros colaboradores a propósito de medidas de seguridad. Se exigirá a los labo- 

ratorios que presenten un informe sobre seguridad, por conducto de sus autoridades nacionales, 

por lo menos una vez al año. 



WHO/SE/79.152 
Página 99 

Anexo 9 

4.2.2 Incumbirá a las autoridades nacionales dar autorización para poseer, recibir, conser- 

var y utilizar virus de la viruela; esa autorización sólo podrá otorgarse a los centros OMS 

y deberá extenderse por escrito; se mantendrá informada a la OMS de todas las autorizaciones 
concedidas. 

4.2.3 Personal 

Sólo tendrá entrada en el laboratorio el personal autorizado por el director; sus nombres 

figurarán en una lista colocada en las entradas del laboratorio, lista que se mantendrá siem- 

pre actualizada. Todas esas personas deben haber recibido formación e instrucciones suficien- 

tes y haber sido inmunizadas a satisfacción del director. Sólo podrán añadirse otros nombres 
a la lista con autorización del director. 

4.2.3.1 Requisitos previos para autorizar la entrada en el laboratorio 

i) Vacunación a intervalos de un año con vacuna activa aprobada por la OMS y mediante la 

técnica adecuada, y medición de anticuerpos detectables por lo menos cada tres años. Esa 

información se guardará en los archivos. 

ii) Se entregará a cada una de las personas autorizadas una copia escrita de las instruc- 

ciones de seguridad, y todas deberán firmar una declaración manifestando que han leido y 

comprendido esas instrucciones. 

4.2.3.2 Todos los incidentes y accidentes que se produzcan, aunque sean de poca importancia, 

en relación con el personal, con los dispositivos de contención y con los sistemas auxiliares 

del laboratorio deberán ser notificados al director y registrados inmediatamente. 

4.2.3.3 Se llevará un registro permanente y documentado de todas las entradas de personal y 

visitantes en el laboratorio. 

4.2.3.4 Toda ausencia deberá ser notificada al director, quien habrá de verificar la causa 

de la misma. 

4.2.3.5 El médico personal de cada uno de los empleados del laboratorio deberá recibir noti- 

ficación para sus archivos de que su cliente trabaja con virus de la viruela. Deberá facili- 

tarse al médico el número de teléfono del director. • 4.2.4 Situaciones especiales 

Las medidas que habrán de adoptarse en el caso de accidente grave u otra situación de ur- 

gencia se expondrán con detalle en el manual de operaciones del laboratorio. 

5. Empaquetado y envíos 

Las muestras y cultivos para diagnóstico deberán empaquetarse y enviarse de conformidad 

con los reglamentos nacionales y los de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (ATAI) 

y de la Unión Postal Universal (UPU). Los envfos deberán hacerse por el método de transporte 

más rápido de que se disponga, para evitar posibles pérdidas. El envfo y los detalles sobre 

el envio se notificarán por telégrafo al laboratorio destinatario, antes de que se envfen las 

muestras. 
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LISTAS DE INFORMES Y COМPOSICION DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES 
PARA LA CERTIFICACION DE LA ERRADICACION DE LA VIRUELA 

1. SUDAMERICA: 12 -25 de agosto de 1973 (0PS, documento CD22/19 de 11 de septiembre de 1973) 

Miembros de la Comisión: 

Dr. A. N. Baca Secretario de Salud Pública, Ministerio de Salud, Río de 

Janeiro, Brasil (PRESIDENTE) 

Dr. F. Cambournac Director, Instituto de Higiene y Medicina Tropical, Lisboa, 
Portugal 

Dr. E. Echezuria Jefe, Departamento de Demografía y Epidemiología, Ministerio de 
Salud, Caracas, Venezuela (RELATOR) 

Dr. J. D. Millar Director, División de los Servicios del Estado y la Comunidad, 
Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Estados Unidos 
de América 

Dr. R. Wilson Presidente, Connaught Laboratories Ltd., Universidad de Toronto, 
Willowdale, Canаdá 

2. INDONESIA: 15 -25 de abril de 1974 (documento WHO /SE/74.68) 

Miembros de la Comisión: 

Dr. N. McK. Bennett Médico especialista, Hospital Fairfield, Melbourne, Australia 

Dr. J. J. Dizon Jefe de Información sobre Enfermedades, Centro de Información 
sobre Enfermedades, Departamento de Salud, Manila, Filipinas 

Dr. J. S. Gill Subdirector, Salud y Epidemiología, Ministerio de Salud, Kuala 
Lumpur, Malasia (RELATOR) 

Dr. S. Kumarapathy Registrador principal, Cuarentena y Epidemiología, División de 
Salud Pública del Medio Ambiente, Ministerio del Medio Ambien- 
te, Singapur 

Dra. J. Sulianti Saroso Directora General de Lucha contra las Enfermedades Transmisi- 
bles, Ministerio de Salud, Yakarta, Indonesia 

Dr. I. Tagaya Director, Departamento de Enterovirus, Instituto Nacional de 

Salud, Tokio, Japón 

Dr. P. Wehrle Director de Pediatría, Condado de Los Angeles - Centro Médico 
de la Universidad de California del Sur, Los Angeles, Estados 
Unidos de América (PRESIDENTE) 

3. AFRICA OCCIDENTAL: 23 de marzo - 15 de abril de 1976 (documento AFR/SМALLPDX /80) 

Se incluyen los siguientes países: Alto Volta, Benin, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, 

Guinea- Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. 

Miembros de la Comisión: 

Dr. S. Bédaya -Ngaro Inspector General de los Servicios de Salud, Bangui, República 
Centroafricana 

Dr. W. Koinange Karuga Director, División de Lucha contra las Enfermedades Transmisi- 
bles, Ministerio de Salud, Nairobi, Kenya (PRESIDENTE-ABIDJAN) 
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Jefe, Junta Central de Enfermedades Cuarentenables, Ministerio 

de Salud, Moscú, URSS 

Director General del Departamento de Salud Pública, Kinshasa, 

Zaire (PRESIDENTE - BRAZZAVILLE) 

Director del Laboratorio Nacional de la Salud, París, Francia 

Ex- Director, Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, 

Nueva Delhi, India 

Profesor Hastings de Pedíatria, Universidad de California del 

Sur, Los Angeles, Estados Unidos de América (RELATOR) 

4. AFGANISTÁN: 22 -29 de noviembre de 1976 (documento WHO /SE/77.89) 

Y 

5. PAKISTÁN: 6 -18 de diciembre de 1976 (documento WHO /SE/77.90) • Miembros de la Comisión: 

6. 

Dr. H. Bedson 

Dr. N. МсК. Bennett 

Dr. А. А. Idris 

Dr. G. Meiklejohn 

Dr. N. Kumara Rai 

Dr. P. N. Shrestha 

Profesor de Microbiologfa Médica, Universidad de Birmingham, 

Escuela de Medicina, Birmingham, Reino Unido 

Médico Especialista y Superintendente Adjunto, Hospital 

Fairfield, Melbourne, Australia 

Director General, Epidemiología, Ministerio de Salud,Jartum, 

Sudán (PRESIDENTE - PAKISTÁN) 

Profesor de Medicina, Centro Médico de la Universidad de Colorado, 
Denver, Estados Unidos de Amériсa 

(RELATOR - AFGANISTÁN Y PAKISTAN) 

Director, Departamento de Planificación, Dirección General pa- 
ra la Lucha contra las Enfermedades Transmisibles, Ministerio 
de Salud, Yakarta, Indonesia 

Jefe, Proyecto de Erradicación de la Viruela, Departamento de 

Servicios de Salud, Кatmandú, Nepal (PRESIDENTE - AFGANISTAN) 

AFRICA CENTRAL: 6 -30 de junio de 1977 (documento AFR/SМALLPDX/86) 

Comprende los siguientes paises: Burundi, Chad, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, República 
Centroafricana, República Unida del Camerún, Rwanda y Zaire. 

Miembros de la Comisión: 

Dr. P. Agbodjan 

Dr. J. G. Breman 

Dr. E. Coffi 

Dr. F. Dekking 

Dr. A. MBaye 

Jefe del Servicio de las Grandes Endemias, Dirección General 
de Salud, Lomé, Togo 

Oficial del Servicio de Información sobre Epidemias (Departa- 
mento de Salud Pública de Michigan), Oficina de Epidemiología, 
Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, Estados Unidos 
de América 

Director del Instituto de Higiene,Ministerio de Salud Pública, 
Abidján, Costa de Marfil 

Laboratorio de Investigaciones de Salud,Universidad de Amsterdam, 
Amsterdam, Paises Bajos 

Médico Jefe del Servicio de las Grandes Endemias y Director 
Adjunto de Salud Pública, Dakar,Senegal (PRESIDENTE) 
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Dr. R. Netter Director, Laboratorio Nacional de la Salud, París, Francia 
(RELATOR) 

Dr. M. Yekpé Responsable de los Servicios de las Enfermedades Transmisibles, 

Ministerio de Salud Pública, Cotonou, Benin 

7. INDIA: 6 -20 de abril de 1977 (documento SEA/Smallpox /78) 

NEPAL: 28 de marzo - 1 de abril de 1977 (documento SEA/Smallpox/80) 

у 

BHUTÁN: 28 de marzo - 1 de abril de 1977 (documento SEA /Smallpox /80) 

Miembros de la Comisión: 

India 

Dr. J. Cervenka 

Dr. W. A. B. de Silva 

Dr. F. Fenner 

Dr. H. Flamm 

Teniente General 
R. S. loon 

Dr. T. Kitamura 

Dr. W. Koinange Karuga 

Dr. J. Kostrzewski 

Dr. H. Lundbeck 

Jefe (Epidemiología), Instituto de Epidemiología y Microbiolo- 
gía, Bratislava, Checoslovaquia 

Director Adjunto (Planificación), Ministerio de Salud, Colombo, 

Sri Lanka 

Universal Nacional Australiana, Centro de Estudios sobre Recur- 
sos y Medio Ambiente, Canberra, Australia (RELATOR) 

Instituto de Higiene, Universidad de Viena, Viena, Austria 

Director General, Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas, 
Nueva Delhi, India 

Jefe, División de Poxvirus, Instituto Nacional de Salud, Tokio, 
Japón 

Director, División de Lucha contra las Enfermedades Transmisi- 
bles, Ministerio de Salud, Nairobi, Kenya 

Secretario, División Médica, Academia de Ciencias de Polonia, 
Varsovia, Polonia (PRESIDENTE) 

Laboratorio Nacional de Bacteriología, Estocolmo, Suecia 

Dr. A. M. Mustaqul Huq Director de Servicios de Salud, Dacca, Bangladesh 

Dr. D. M. Mackay Instituto Ross de Higiene Tropical, Escuela de Higiene y Medi- 
cina Tropical de Londres, Londres, Reino Unido 

Dr. M. F. Polak Oficial Especialista, Facultad de Medicina, Universidad Cató- 
lica, Nimega, Paises Bajos 

Dr. R. Roashan Presidente, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio 
de Salud Pública, Kabul, Afganistán 

Dr. D. Sencer Director, Centro de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta, 
Estados Unidos de América 

Dr. U Thein Nyunt Director (Lucha contra las Enfermedades), Ministerio de Salud, 
Rangún, Birmania 

Dr. V. M. Zhdanov Director, Instituto de Virología, Academia de Ciencias Médicas, 
Moscú, URSS 

Nepal 

Dr. T. Kitamura Jefe, División de Poxvirus, Instituto Nacional de Salud, Tokio, 
Japón 
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Secretario, División Médica, Academia de Ciencias de Polonia, 
Varsovia, Polonia 

Instituto Ross, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
Londres, Londres, Reino Unido 

Director General, Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas, 
Nueva Delhi, India 

8. BIRMANIA: 21 -30 de noviembre de 1977 (SEARO, documento SEA /Smallpox /83) 

Miembros de la Comisión: 

Dr. S. Jatanasen Director, División de Epidemiología, Ministerio de Salud Pública, 
Bangkok, Tailandia 

Dr. A. Langmuir Profesor visitante (jubilado), Escuela de Medicina de la Univer- 
sidad de Harvard, Departamento de Medicina Preventiva y Social, 
Boston, Estados Unidos de América (SECRETARIO) 

Dr. C. Lerche Director, Instituto Nacional de Salud Pública, Oslo, Noruega 

Dr. H. von Magnus Jefe, Departamento de Epidemiología, Instituto Estatal de Sero- 
logía, Copenhague, Dinamarca (RELATOR) 

Dr. A. M. Mustaqul Huq Director de Servicios de Salud (Preventivos), Gobierno de 

Bangladesh, Dacca, Bangladesh 

Dr. I. F. Setiady Director, Epidemiología y Cuarentena, Ministerio de Salud, 
Yakarta, Indonesia (PRESIDENTE) 

Dr. M. I. D. Sharma Especialista Médico Emérito, A -2/1 Ciudad Modelo, Nueva Delhi, 
India 

Dr. P. N. Shrestha Jefe, Proyecto de Erradicación de la Viruela, Departamento de 
Servicios de Salud, Katmandú, Nepal 

Dr. U. Thein Nyunt Director, Lucha contra las Enfermedades, Departamento de Salud, 
Rangún, Birmania 

9. BANGLADESH: 1 -14 de diciembre de 1977 (SEARO, documento SEA/Smallpox/84) 

Miembros de la Comisión: 

Dr. S. Jatanasen Director, División de Epidemiología, Ministerio de Salud Públi- 
ca, Bangkok, Tailandia 

Dr. A. D. Langmuir Profesor visitante (jubilado), Escuela de Medicina de la Univer- 
sidad de Harvard, Departamento de Medicina Preventiva y Social, 
Boston, Estados Unidos de América (PRESIDENTE) 

Dr. C. Lerche Director, Instituto Nacional de Salud Pública, Oslo, Noruega 

Dr. H. von Magnus Jefe, Departamento de Epidemiología, Instituto Estatal de Sero- 
logía, Copenhague, Dinamarca (RELATOR) 

Dr. A. M. Mustaqul Huq Director de Servicios de Salud (Preventivos), Gobierno de 

Bangladesh, Dacca, Bangladesh 

Dr. I. F. Setiady Director, Epidemiología y Cuarentena, Ministerio de Salud, 

Yakarta, Indonesia 
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Dr. M. I. D. Sharma Especialista Médico Emérito, A -2/1, Ciudad Modelo, Nueva Delhi, 

India 

Dr. P. N. Shrestha Jefe, Proyecto de Erradicación de la Viruela, Departamento de 

Servicios de Salud, Katmandú, Nepal 

Dr. U Thein Nyunt Director, Lucha contra las Enfermedades, Departamento de Salud, 

Rangún, Birmania 

10. MALAWI, MOZAMBIQUE, TANZANIA Y ZAMBIA: 6 -29 de marzo de 1978 

(AFRO, documento,AFR /SMALLPDX /87) 

Miembros de la Comisión: 

Dr. M. Davies 

Dr. Z. M. Dlamini 

Dr. J. Espmark 

Dr. F. Fenner 

Dr. J. Moeti 

Oficial Médico Jefe, Ministerio de Salud, Freetown, Sierra 

Leona 

Oficial Médico Superior de Salud, Ministerio de Salud, Mbabane, 

Swazilandia 

Departamento de Virología, Laboratorio Estatal de Biología, 

Estocolmo, Suecia 

Universidad Nacional Australiana, Canberra, Australia (RELATOR) 

Director de Servicios Médicos, Ministerio de Salud, Gaborone 

Bostwana (PRESIDENTE) 

11. UGANDA: 11 -27 de octubre de 1978 (AFRO, documento AFR /SMALLPDX /88) 

Miembros de la Comisión: 

Dr. Abdullahi Deria Director, Departamento de Salud Pública, Ministerio de Salud, 

Mogadiscio, Somalia (PRESIDENTE) 

Dr. Kalisa Ruti Director Médico del Programa Ampliado de Inmunización, Depar- 
tamento de Salud Pública, Kinshasa, Zaire (RELATOR) 

Dr. Y. P. Rikushin Jefe, Departamento de Epidemiología, Instituto Pasteur, 

Leningrado, URSS 

12. SUDAN: 15 -29 de noviembre de 1978 (documento WHOSE /79.134) 

Miembros de la Comisión: 

Dr. A. M. Fergany Asesor, Ministerio de Salud, Omán (PRESIDENTE) 

Dr. W. Koinange Karuga Director Adjunto, Jefe de Servicios Médicos, Ministerio de 

Salud, Nairobi, Kenya 

Dr. C. Lerche Director, Instituto Nacional de Salud Pública, Oslo, Noruega 

(VICEPRESIDENTE) 

Dr. S. S. Marennikova 

Dr. G. Meiklejohn 

Dr. D. Robinson 

Jefe, Laboratorio de Profilaxis de la Viruela, Instituto de 

Investigaciones sobre Preparaciones de Virus, Moscú, URSS 

Profesor de Medicina, Universidad del Centro Médico de Colorado, 
Denver, Estados Unidos de América (RELATOR) 

Médico de la Comunidad, Centro de Vigilancia de las Enferme- 

dades Transmisibles, Londres, Reino Unido 
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Gestor del Proyecto, Programa de Erradicación de la Viruela, 

Addis Abeba, Etiopía 

13. ANGOLA: 5 -16 de febrero de 1979 (AFRO, documento AFR /SMALLPDX /89) 

Miembros de la Comisión: 

Dr. Bichat A. Rodrigues Coordinador regional de la Región del Sudeste, Ministerio de 
la Salud, Brasilia, Brasil (PRESIDENTE) 

Dr. Cabral A. J. Rodrigues Director Nacional para la Medicina Preventiva, Secretaria de 

la Cooperación Internacional, Maputo, Mozambique (CORRELATOR) 

Director Médico del Programa Ampliado de Inmunización, 

Kinshasa, Zaire (CORRELATOR) 
Dr. Kalisa Ruti 

14. BOTSWANA, LESOTHO y SWAZILANDIA: 5 -23 de marzo de 1979 (AFRO, documento AFR /SMALLPDX/90) 

Miembros de la Comisión: 

Dr. D. Chilemba 

Dr. Abdullahi Deria 

Dr. P. E. M. Fine 

Dr. W. Koinange Karuga 

Dr. G. Meiklejohn 

Dr. E. A. Smith 

Dr. I. Tagaya 

Oficial médico jefe, Ministerio de Salud, Lilongwe, Malawi 

Director, Departamento de Salud Pública, Ministerio de Salud, 
Mogadiscio, Somalia 

Profesor (Universidad de Londres), Instituto Ross, Escuela 
de Higiene y Medicina Tropical, Londres, Reino Unido 

Director Adjunto, Jefe de Servicios Médicos, Ministerio de 

Salud, Nairobi, Kenya (PRESIDENTE) 

Profesor de Medicina, Escuela de Medicina de la Universidad 
de Colorado, Denver, Estados Unidos de América (RELATOR) 

Director de Servicios Médicos, Ministerio Federal de Salud, 
Lagos, Nigeria 

Director, Departamento de Enterovirus, Instituto Nacional de 

Salud, Tokio, Japón 

15. REPUBLICA DEMOCRATICA DEL YEMEN: 3 -11 de junio de 1979 (documento WHO/SE/79.140) 

Miembros de la Comisión: 

Dr. F. JURJI 

Dr. T. Kitamura 

Dr. V. Sery 

Director de Epidemiología y Cuarentena, Dirección General de 

Medicina Preventiva, Ministerio de Salud, Bagdad (Iraq) 

Jefe, División de Poxvirus, Instituto Nacional de Salud, 
Tokio, Japón (PRESIDENTE) 

Jefe, Departamento de Enfermedades Tropicales, Escuela de 
Medicina para Postgraduados, Praga, Checoslovaquia 
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16. REPUBLICA ARABE DEL YEMEN: 2 -10 de junio de 1979 (documento WHO/SE/79.139) 

Miembros de la Comisión: 

Dr. J. M. Aashi 

Dr. Т. J. Geffen 

Dr. R. Netter 

Subdirector General de Medicina Preventiva, Ministerio de Sa- 
lud, Riyad, Arabia Saudita (COPRESIDENTE) 

Oficial Médico Principal, Departamento de Salud y Seguridad So- 
cial, Londres, Reino Unido (RELATOR) 

Director, Laboratorio Nacional de Salud Pública, Paris, Francia 

(COPRESIDENTE) 

17. DJIBOUTI: 1 -9 de octubre de 1979 (documento WHO /SE/79.147) 

Miembros de la Comisión: 

Dr. N. Grasset 

Dr. T. Nacef 

Dr. R. Netter 

Epidemiólogo, Veigy Foncenex, Douvaine, Francia 

Director del Departamento de Medicina Preventiva y 
nisterio de Salud Pública, Túnez, Túnez 

Director General del Laboratorio Nacional de Salud, 
Francia 

18. ETIOPIA: 1 -19 de octubre de 1979 (documento WHO/SE/79.148) 

Miembros de la Comisión: 

Dr. K. Dumbell 

Dr. D. Henderson 

Dr. J. Kostrzewski 

Dr. I. Noormahommed 

Dr. D. A. Robinson 

Dr. A. Stroganov 

(RELATOR) 

Social, Mi- 

Paris, 

(PRESIDENTE) 

Jefe, Departamento de Virología, Instituto Wright -Fleming de 
Microbiología, Escuela de Medicina del Hospital St. 
Londres, Reino Unido 

Decano y Profesor de Administración de Servicios de 
versidad Johns Hopkins, Escuela de Higiene y Salud 
Baltimore, Estados Unidos de América 

Mary, 
(RELATOR) 

Salud, Uni- 

Pública, 

(RELATOR) 

Secretario, División Médica, Academia de Ciencias de Polonia, 
Varsovia, Polonia 

Director Nacional Adjunto de Medicina Preventiva, Ministerio de 
Salud, Maputo, Mozambique 

Epidemiólogo, Centro de Vigilancia de las Enfermedades Transmi- 

sibles, Londres, Reino Unido 

Profesor auxiliar, Instituto Central de Formación Médica Supe- 

rior, Departamento de Enfermedades Transmisibles, Moscú, URSS 

19. KENYA: 1 -19 de octubre de 1979 (documento WHO /SE/79.149) 

Miembros de la Comisión: 

Dr. R. N. Baru Subdirector General de Servicios de Salud, Dirección General de 
Servicios de Salud, Nueva Delhi, India (PRESIDENTE) 

Dr. S. S. Marennikova Jefe, Laboratorio de Profilaxis de la Viruela, Instituto de In- 

vestigaciones sobre Preparaciones de Virus, Moscú, URSS 
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Dr. J. S. Moeti Oficial Мdјсо Suрerinr de Salud, MiuioteriodeSalud, Gaborone, 

uvtawaoa 

' Dr. Кa1ioa Ruti Director, Programa Ampliado de zummoizaciбu, Kinshasa, Zaire 

Dr. G. Meiklejohn Departamento de Medicina, Centro M"ico de la Universidad de 

20. ЅОМАLIА: l-19 de octubre de 1979 (documento Wно/ѕЕ/79.146) 

Miembros de la Сoтiѕiбn: 

Dr,.3. Aashi ёubdјrector General de Medicina Preventiva, Mïuioteriodenolud` 
Diуud Arabia Guцditu 

D T. Geffen 

Dr., H. Lundbeck 

Dr. J. Р. Millar 

0r.z1?. Ы. Shrestha 

} 

` ' 

� 

} 

јp o,� 

Ѕwuollauúiu 

Oficial Мdio Principal, Departamento de Salud у Seguriúud So- 
cial` Londres, Reino Unido (RELATOR) 

Director, Laboratorio Nacional de Dacteriolngía, Estocolmo, 
Suecia (PDDSzDD0TE) 

Gubdirector de 9r�cticao de Salpd Pûblicu, Centro de Lucha con-. 

tra laoEnfermedadeu' Atlanta, Estados Unidos de Аm�riсa 

Jefe, Diviѕiôu de 9luuificaciôo` Instituto de Medicina de la 
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ANEXO 11 

121 PAISES Y ZONAS QUE FORMULARON DECLARACIONES CERTIFICANDO QUE ESTABAN 

EXENTOS DE VIRUELA 

a 
Ano- 

a 
Айо- 

LAS AMERICAS 

Antigua St. Kitts- Nevis- Anguilla 

Antillas Holandesas St. Vincent >50 años 

Bahamas 1926 Trinidad y Tabago >20 años 

Barbados 

Belice 1933 AFRICA 

Bermudas 1924 
Cabo Verde 1951 

Canadá 1962 
Comoras 1925 

Cayena 
Mauricio 1913 

Costa Rica 1930 
Reunión 

Cuba 
Santa Helena )40 años 

Dominica 
Santo Tomé y Principe >22 años 

El Salvador 
Seychelles 1885 

Estados Unidos de América 1949 

Granada 
EUROPA 

Guatemala >20 años 

Haiti 
Albania 

Honduras 1932 
Alemania, República Federal de 1972 

Islas Caimanes nunca 
Andorra >50 años 

Islas Falkland (Islas Malvinas) 
Argelia 1962 

Islas Turcos y Caicos 
Austria 1923 

Islas Vírgenes 
Bélgica 1968 

Islas Vírgenes Británicas )80 años 
Bulgaria 1928 

Jamaica 1926 
Checoslovaquia 1967 

México 1951 
Dinamarca 1970 

Montserrat 
España 1962 

Nicaragua 1924 Finlandia 1937 

Panamá > 35 años 
Francia 1955 

b 
Puerto Rico - 

Gibraltar 1953 

República Dominicana 
Grecia 1950 

Santa Lucía ?20 años 
Groelandia 1852 

! El año del último caso de viruela, endémica o importada, o el periodo transcurrido des - 

de el último caso figuran solamente cuando constan en la declaración. No siempre coincide con 

las fechas que figuran en el Anexo 1. 

Incluido en la declaración de los Estados Unidos de América. 
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Hungría 

Irlanda 

Isla de Man 

Islandia 

Islas del Canal 

y Guernesey 

Islas Ferie 

Italia 

Liechtenstein 

Luxemburgo 

Malta 

Marruecos 

Mónaсо 

Noruega 

Paises Bajos 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

República Democrática Alemana 

Rumania 

Sahara Occidental 

San Marino 

Santa Sede 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 

Yugoslavia 

1926 

1907 

1936 

1872 

1897 

1925 

>80 años 

1957 

1946 

1952 

1945 

1954 

1963' 

1952 

1978 

1959 

1946 

1911 

1963 

1963 

1957 

1,96о 

1972 

ASIA SUDORIENTAL 

1879 

1939 

1951 

1972 

Maldivas 

Mongolia 

República Popular Democrática 

de Corea 

Sri Lanka 

PACIFICO OCCIDENTAL 

1957 

>15 'años 

nunca 

1949 

1958 

1952 

nunca 

1974 

1960 

1920 

nunca 

1960 

1959 

nunca 

nunca 

Australia 

Brunei 

Fiji 

Filipinas 

Guam 

Hong Kong 

Islas Cook 

Islas Salomón 

Islas Tokelau 

Japón. 

Kiribati 

Macac 

Malasia 

Niue 

Nueva Caledonia 

Nueva Zelandia 

Nuevas Hébridas 

Papua Nueva Guinea 

с 
Polinesia Francesa- 

República de Corea 

República de Nauru 

Samoa Americana 

Singapur 

Territorio en Fideicomiso de las 

Islas del Pacifico 

.Tonga 

Tuvalu 

Wallis y Futuna 

MEDITERRANEO ORIENTAL 

nunca 

1952 

1950 

1948 

1957 

1956 

1952 

Chipre 

Egipto 

Israel 

Jamahiriya Arabe Libia 

Jordania 

Líbano 

Túnez 

Incluida en la declaración de Francia. 



RESUMEN DEL REGISTRO INTERNACIONAL DE RUMORES (1 DE ENERO DE 1978 - 31 DE DICIEMBRE DE 1979) 

Diagnóstico /Disposición 

Región 
Viruela 

Viruela 
de los 

monos 

Varicela 
o 

sarampión 

Otras en- 
fermeda- 
des de 

la piel 

Informes 

falsos/ 
viruela 
anterior 

Pen- 
dien- 

tes 

Total 

1978 - 1 2 - 7 - 10 
AFRICA 

1979 - - 5 2 4 - 11 

1978 - - 2 - - - 2 
LAS AMERICAS 

1979 - - 4 - 4 - 8 

MEDITERRANEO 1978 - - 1 2 2 - 5 

ORIENTAL 1979 - - 2 1 3 - 6 

1978 2 - 1 - 1 - 4 

EUROPA 
1979 - - 4 1 - - 5 

ASIA 1978 - - 19 2 3 - 24 

SUDORIENTAL 
1979 - - 10 7 6 - 23 

PACIFICO 1978 - - - - 2 - 2 

OCCIDENTAL 
1979 - - 2 - 2 - 4 

1978 2 1 25 4 15 - 47 
TOTAL 

1979 - - 27 11 19 - 57 



CARACTERISTICAS BIOLOGICAS Y QUIMICAS DE VARIOS ORTOPDXVIRUS 

Viruela "Whitepox„ 
Viruela de 

los monos 

Variantes 
" white pock" 
de la viruela 
de los monos" 

Vaccinia 

Aislados en Hombre Monos, 

roedores 
Hombre, monos, 

osos hormigue- 

ros 

Laboratorio Para produc- 

ción de vacu- 

na, origen 
desconocido 

Pústulas en las membranas coroalantoides 
del embrión de pollo 

Pequeñas, 

blancas 

Pequeñas, 
blancas 

Pequeñas, ro- 

sadas 

Pequeñas, 

blancas 

Grandes, de 

blancas a 

grises 

Temperatura máxima en las membranas coro - 
alantaoides del embrión de pollo ( °C) 37,5 -38,5 38,5 39,5 38,5 -39,5 41 

Cultivo en piel de conejo - - ++ - a ++ ± a ++ 

Patogenia para los ratones recién nacidos Baja Baja Alta ? Alta 

Antígenos específicos de: vaccinia - - - - + 

viruela 
viruela de 

los monos 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

Tipos polipeptfdicos: vaccinia - - - - + 

viruela 
viruela de los 

monos 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

Tipos de ADN: vaccinia - - - - + 

viruela + + - - - 

viruela de los monos - - + + - 

Las variantes "white pock" del virus de la viruela de los monos aisladas en cuatro laboratorios presentan las carac- 
terísticas señaladas, pero un grupo de especialistas ha notificado que todas las variantes "white pock" que han aislado 
presentan las mismas características del virus "whitepox ". 



CUADRO 1: RESUMEN DE LOS СASOS DE LA VIRUELA DE LOS MONOS EN EL HCMвRE, EN AFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL, 1970 -1979 (NOVIEMBRE) 

Caso 

N° 
Poblado 

Región /Condado, 

etc. 
Pais 

Edad 

(anos) 
Sexo 

Cicatriz 

vac. 

Fecha 

aparición 

erupción 

Gravedad* Defunción Observaciones 

1 Bokenda Equateur Zaire 9/12 V - 24.8.70 2 - Falleció de sarampión al cabo de dos meses 

2 Boudua Grand Geddah Liberia 4 V - 12.9.70 2 - 

3 " " " 4 H - 13.9.70 1 - Caso co- primario, tia del caso 2 

4 " " " " 6 H - 13.9.70 1 - Caso co- primario del 2 en vivienda continua a la de 2, з 

5 Tarr Town " " 9 V - 2.10.70 2 - 

6 Limba Corner Aguebu Sierra Leona 24 V + 1.12.70 2 - 

7 Ihie Umdurи Aba Nigeria 4 H - 9.4.71 3 - 

8 " " " " 24 H - 18.4.71 1 - Presunta transmisión secundaria. Madre del caso 7 

9 Вosmatché Abengourou Costa de Marfil 5 V - 18.10.71 2 - 

10 Ilonga Rasai Oriental Zaire 1 V - 2.3.72 2 - 

11 Libela (B) Equateur " 3 V - 27.7.72 3 + Caso co- primario del 11 

12 Yamileka (B) " " 30 H a 27.7.72 1 - Madre del caso 11 

13 Bokokolo " " 7/12 H - 16.9.72 2 + 

14 Niangi Bandundu " 2 V Dudosa 30.10.72 2 + 

15 Sogon Equateur " 3 H - 10.1.73 2 - 

16 " " " 5 H Dudosa 22.1.73 2 - Presunta transmisión secundaria. Hermana del caso 15 

17 Bombana (B) " " 7/12 V - 6.5.73 3 + 

18 Bimba Town (B) " " 4 H Dudosa 6.8.74 2 - 

19 Iba Bandundu " 40 H - 4.1.75 3 - 

20 Djungula (K) Kasai Oriental " 23 H - 9.3.75 1 - 

21 Ebata (B) Equateur " 2 H - 4.3.76 2 - 

22 Yangomba (В) Equateur " 7 V - 7.6.76 3 - 

23 Masina Bandundu " 8 H + 27.8.76 3 - 

24 Yamagbe- Bohumbe (B) Equateur " 7 H - 12,2.77 3 - 

25 Iwadji (K) Kasai Oriental " 4 V - 12.2.77 2 - 

26 Yamagbe- Bohumbe (B) Equateur " 8/12 H - 4.3.77 2 - Ningún contacto con el caso 24; falleció de ? al cabo de 7 meses 
27 " " (B) " 35 H + 7.3.77 1 - Caso co- primario, madre del caso 26 

28 Bwalayulu Bandundu " 1 V - 14.3.77 2 - 

29 Katanti Rivu " 4 H - 22.3.77 3 - 

30 Manzita Bandundu " 14 V - 4.1.78 3 - 

31 Ikela Equateur " 7 V - 5.2.78 3 + 

32 Mongo Senge (K) Kasai Oriental " 4 H - 16.2.78 3 - 

33 " " (K) " " " 6 V Dudosa 18.2.78 2 - Caso co- primario, hermano del caso 32; falleció de malnutrición al cabo 
de 4 meses 

34 Imbimbi Bandundu " 5 H - 6.5.78 3 + 

35 Okela (K) Kasai Oriental 2 V - 11.9.78 3 + 

36 Ekodji (K) " " " 6 H - 28.9.78 3 - Presunta transmisión secundaria. Prima del caso 35 

37 Mindembo (В) Equateur " 3 Н - 9.11.78 2 - 

38 " (B) " " 1 V - 16.11.78 3 - Caso co- primario, hermano del caso 37 

39 Omifounfoun Oyo Nigeria 35 V - 22.11.78 2 - Notificado desde Parakou, Benin 
40 Yaliengo (B) Equateur Zaire 7 H - 23.11.78 3 - 

41 Apoko (K) Rasai Oriental " 3 V - 11.12.78 3 - 

42 Yamahonde (B) Equateur " 3 V - 6.1.79 3 - 

43 Bosokuma " " 3 V - 5.2.79 3 + Microscopia electrónica de muestra de necropsia + 

44 " " " 9/12 V - 20.2.79 2 - Presunta transmisión secundaria. Hermano del caso 43 

45 Bokonzo " " 5 V - 10.9.79 3 - 

* 
Véase la nota del Cuadro 2. 



CUADRO 2: PARES DE CASOS DE VIRUELA DE LOS MONOS EN EL HOMBRE CON POSIBLE PROPAGACION SECUNDARIA 

Caso 

N° 
N 

Edad Sexo Parentesco 

Fecha 
aparición 

erupción 

Cicatriz 

vacuna 
Grave 
dad* 

Resultados de laboratorio 

Virológicos 
Dias desde 
la apari- 

ción de la 

erupción 

Serológicos 

ME 
Aislamiento 
de virus 

Precipita- 

ción en gel 

Vaccinia Anticuerpo 
especifico 

viruela de 

los monos 
II FC Neut ARI 

7 

8 

4 

24 

H 

H 

- 

Madre del caso 7 

9.4.71 

18.4.71 

- 

- 

3 

1 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

.. 

1518 

1509 

.. 

.. 

.. 

.. 

70 

178 

.. 

.. 

AF+ 

AF+ 

15 

16 

3 

5 

H 

H 

- 

Hermana del caso 15 

10.1.73 

22.1.73 

- 

dudosa 

2 

2 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

1491 

1482 

80 

80 

20 

20 

1200 

640 

230 

400 

ARI+ 

ARI+ 

35 

36 

2 

6 

V 

V 

- 

Primo del caso 35 

11.9.78 

28.9.78 

- 

- 

3 

3 

+ 

.. 

+ 

.. 

+ 

.. 58 

.. 

20 

.. 

10 

.. 

.. 

.. 

5900 

.. 

ARI+ 

43 

44 

3 

9/12 

V 

V 

- 

Hermano del caso 43 

5.2.79 

20.2.79 

- 

- 

3 

2 

+ 

.. 

necropsia 

I .. 

a 

70 

.. 

32 

.. .. .. .. 

.. No se practicó 

AF = Anticuerpo fluorescente; ARI = Anticuerpo de radioinmunovaloración; ME = Microscopia electrónica; II = inhibición de hemoaglutinación; 
FC = Fijación de complemento; Neut = Prueba de neutralización. 

* Gravedad: 1 = leve (menos de 25 lesiones sin incapacidad y sin requerir generalmente asistencia médica) 

2 = moderada (más de 25 lesiones, con interrupción de casi todas las actividades físicas y necesidad de atención médica, pero no 
siempre de hospitalización) 

3 = grave (más de 100 lesiones, incapacidad grave, necesidad de asistencia médica) 

á 
ELISA, titulo 256. 
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ANEXO 15 

LABORATORIOS QUE MANTENIAN RESERVAS DE VIRUS DE 
LA VIRUELA EN DICIEMBRE DE 1979 

* 
1. 

2. 

Laboratorios Ciudad, país 

Centro de Lucha contra las Enferme- 
dades 

Instituto para la Fiscalización de 
Medicamentos y Productos Biológicos 

Atlanta, Georgia, Estados Unidos de 

América 

Beijing, China 

3. Instituto Nacional de Virología Sandringham, Sudáfrica 

4. Instituto de Investigaciones sobre Moscú, URSS 

Preparaciones de Virus 

5. Rijks Instituut voor de Bilthoven, Países Bajos 

Volksgezondheid 

6. Centro de Microbiología e Investiga- 

ciones Aplicadas 

Porton Down, Reino Unido 

7. Instituto de Investigaciones Médicas Frederick, Maryland, Estados Unidos de 

sobre Enfermedades Infecciosas, 
del Ejército de los Estados Unidos 

América 

Centro Colaborador de la OMS. 

En noviembre de 1979, las reservas de virus de la viruela que mantenía la Escuela de 

Medicina del Hospital St. Mary (Centro Colaborador de la OMS) fueron trasladadas a este Centro. 
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ANEXO 16 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INTENSIVO DE ERRADICACION DE LA VIRUELA, 
1967 -1979 

Coste del programa de erradicación de la viruela desde 1967 

Presupuesto ordinario de la OMS $ 37 930 000 

Fondo de Donativos para el Fomento de la 

Salud (OMS) $ 43 168 946 
c 

$ в1 098 946 

Asistencia bilateral $ 32 246 898 

Estimación de los gastos de los paises $200 000 000 

TOTAL (aprox.) $313 000 000 

Incluidas todas las vacunas ofrecidas por la URSS para 1981 

Asistencia internacional a la erradicación de la viruela 

Presupuesto 

Contribuciones anuales 1967 -1979 (Us $ millones) 

Total ` URSS Suecia 
Otros,. 

de la 0MS' 
EE.UU. 

"` paises 

1967 2,73 2,55 1,83 - 0,06 7,17 

1968 3,04 2,84 1,91 - 0,11 7,90 

1969 3,11 2,62 1,91 - 0,07 7,71 

1970 3,17 2,78 2,16 - 0,06 8,17 

1971 3,25 2,81 2,22 0,10 0,41 8,79 

1972 3,51 2,93 1,03 - 0,78 8,25 

1973 3,26 0,79 1,03 - 0,87 5,95 

1974 3,51 1,04 0,46 3,24 1,04 9,29 
1975 4,34 1,09 0,37 6,28 4,49 16,57 

1976 3,68 3,42 0,45 2,91 3,00 13,46 

1977 2,77 1,85 - 1,57 2,34 8,53 

1978 1,22 1,50 - 1,59 2,97 7,28 

1979 0,34 - 0,65 - 0,42 1,41 

37,93 26,22 14,02 15,69 16,62 110,48 

1980 - - 0,65 - - 0,65 

1981 - - 0,65 - 0,65 

37,93 26,22 15,32 15,69 16,62 111,78 

Con inclusión de la asistencia bilateral. 

Con inclusión de la Sede, cuya contribución se estima en $400 000 anuales 

durante 1967 -1977. 
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TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS U OFRECIDOS 

Cuantía 

1967 -1979 (US $) 

Cuantía 

*Alemania, República Federal de 503 767 Kenya 168 000 
Arabia Saudita 200 000 Kuwait 12 992 

Argentina 13 275 Luxemburgo 6 541 

Australia 33 625 Mónaco 2 419 

*Austria 75 500 Nigeria 16 036 
Bélgica 378 800 Noruega 998 530 
Brasil 128 925 Nueva Zelandia 10 500 
Camerún 707 OMS (Presupuesto) 37 929 539 

'`Canadá 2 519 311 Operación de Emergencia de las 

Colombia 3 002 Naciones Unidas (Oficina) 750 000 
Checoslovaquia 41 118 'OXFАM (Reino Unido) 103 104 

China 4 000 *Países Bajos 2 807 263 
Dinamarca 1 083 062 Perú 3 000 

'`Estados Unidos de América 26 241 403 Polonia 3 500 
Filipinas 5 000 "Reino Unido 1 026 924 
Finlandia 110 623 República Democrática Alemana 26 417 
Fundación de la Industria Suecia 15 689 584 

Naviera Japonesa 1 969 344 "Suiza 386 569 
Ghana 3 273 Tailandia 3 565 
Grecia 23 000 Uganda 12 077 

Guinea 18 529 UNDRO 459 750 
Hungría 33 500 UNICEF Se desconoce 
India 688 560 "URSS 15 316 681 
Industrias Tata (India) 536 399 Yugoslavia 26 000 
Irán 874 000 Zaire 2 500 

"Iraq 16 000 Otros fondos privados 70 492 
Japón 664 998 

Jordania 140 TOTAL 112 001 844 

Incluida la asistencia bilateral. 
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ANEXO 17 

DONATIVOS DE VACUNA ANTIVARIOLICA Y DISTRIBUCION DE LOS MISMOS 

DONATIVOS DE VACUNA ANTIVARIOLICA 
AL FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD, 
CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DE LA VIRUELA 

DESDE 1967 

Argentina 
Bélgica 
Brasil 

Сanаdá 
Colombia 

Checoslovaquia 
China 

(us $) 

13 

278 

128 

431 

3 

18 

4 

275 

800 

925 

076 

002 
800 

000 
Estados Unidos de América 57 758 

Filipinas 5 000 
Finlandia 90 960 
Guinea 18 529 
Hungría 33 500 
India 175 291 
Irán 374 000 
Jordania 140 
Kenya 168 000 
Nueva Zelandia 10 500 
Países Bajos 177 870 
Perú 3 000 
República Democrática Alemana 26 417 
Suecia 281 080 
Suiza 219 910 
Tailandia 3 565 
URSS 15 316 681 
Yugoslavia 26 000 
Institut Pourquier (Francia) 1 632 

26 países TOTAL 17 867 711 

Con inclusión de los donativos prometidos hasta fines de 1981. 
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DISTRIBUCION DE LA VACUNA ANTIVARIOLICA DONADA A LA CUENTA ESPECIAL 

(millares de dosis) 

REGION Y PHIS 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 TOTAL 

AFRO 

Benin - - - - - - - - - - - 672 - 672 
Botswana - - - - 245 445 100 190 194 256 292 220 267 2 209 

Burundi 800 200 - 710 758 315 - 250 - 177 - 64 - 3 274 

Chad - - - - - - 300 - - - - 360 - 660 

Rep. Centroafricana - - - - - - 120 - - - - 224 - 344 

Camerún - - - - - - 300 - - - 830 - - 1 130 

Cabo Verde - - - - - - - - 155 80 64 6 32 337 

Ielas Comoras - - - - - - - - - 120 100 - - 220 

Congo - 2 050 - - - - 190 10 - - - 424 - 2 674 

Guinea Ecuatorial - - 17 - - - - - - - 64 - - 81 

Etiopía - - - 428 4 323 2 400 1 998 2 523 2 384 5 720 2 568 560 25 22 929 

Gabón - - - - - 100 65 - - - - - - 165 

Gambia - - - - - - - - - - 46 32 - 78 
Ghana - - - - - - - - 22 10 18 - - 50 

Guinea 1 148 - - - - - - - - - - - - 1 148 
Guinea -Bissau - - - - - - - - 100 - - - - 100 

Costa de Marfil - - - - . - - 5 

Lesotho - - - 210 70 105 20 - 40 90 152 48 96 831 
Liberia 117 - - - - - 20 - - - - 128 - 265 
Malawi - 807 250 1 050 525 1 000 500 490 1 471 500 610 600 315 8 118 
Malí - - - - - - 810 295 - - - 320 - 1 425 
Mauritania - - - - - 90 260 107 80 - 64 224 - 825 
Mauricio - 100 157 35 107 70 105 35 32 32 35 32 55 795 
Mozambique - - - - - - - - - 848 1 824 2 344 135 5 151 

Niger - - - - - - - - - 675 - - - 675 
Nigeria - - - - - - 2 010. - - - - - - 2 010 
Rwanda - - 1 049 500 - 112 205 280 204 210 198 624 - 3 382 

Sto. Tomé y Príncipe - - - - - - - - - 20 - 6 20 46 

Sierra Leona 500 250 - - - - - - - - - 60 - 810 

Swazilandia - - - - - - 80 48 - 100 69 64 64 425 

Tanzania 557 - 2 500 2 000 1 490 1 468 820 1 476 1 525 550 2 074 512 - 14 972 

Togo - - - - - - 215 - - - - - - 215 
Uganda - 1 100 1 751 5 000 1 000 495 500 510 501 263 240 256 - 11 616 

Alto Volta - - - - - - - - - - 1 607 520 10 2 137 

Zaire 2 000 2 190 1 505 5 000 11 354 2 000 2 985 2 015 1 000 2 024 1 726 2 024 1 055 36 878 

Zambia 360 1 547 2 249 1 900 1 561 1 820 1 700 1 647 1 273 2 000 1 285 1 408 300 19 050 

А 0 

Brasil - - - 1 250 - - - - - - - - - 1 250 

EMRO 

Abu Dhabi - - - - 35 102 - - - - - - - 140 

Afganistán 698 - - - - 515 - - 192 704 - - 2 109 

Bahrein - - - - 70 15 - - - - - - - 85 
Chipre - - - - - - 32 - - - - 32 

Dubai - - - 3 35 55 - - - - - - - 93 
Djibouti - - - - - - - - - - - 100 - 100 
Irán - - - - 2 025 11 144 - - - - - - - 13 169 

Iraq - - - - - 5 085 - - - - - - 493 5 578 
Líbano 1 000 1 000 - 213 1 921 1 388 250 503 - 10 - 60 - 6 345 

Omán - - - - 454 - 65 - - - - - 95 614 

Pakistán - 620 3 099 10 000 10 000 3 495 9 085 14 246 7 562 5 000 2016 1 500 1 000 67 623 

Yemen Democrático - - - 327 350 - 130 602 - 300 132 96 62 1 999 
Arabia Saudita - - - 287 414 - - - - - - - - 701 

Somalia 66 30 35 370 105 622 624 650 608 1 151 3 904 1 524 - 9 689 
Sudán 2 000 3 157 2 490 3 500 244 2 088 1 500 490 512 256 640 416 562 17 855 
Siria - - - - - 1 010 - - - - - - - 1 010 
Tines. - - - 200 1 085 560 1 110 600 257 - - - - 3 812 

Yemen 250 150 350 245 735 210 245 145 450 - 120 100 64 3 064 

OOPS - - 87 280 85 172 - 171 73 116 196 100 107 1 387 

EURO 

Yugoslavia - - - - - 500 - - - - - - - 500 

SEARO 

Bangladesh - 200 - 25 - 648 4 738 11 330 28 401 - - - - 45 342 

Birmania 3 000 1 575 - - - - - - - - - - - 4 575 

India 1 000 - - - - - - 1 606 - - - - - 2 606 

Indonesia 502 2000 700 300 - - - - - - - - - 3 502 

Maldivas - - - 70 - - - - - - - - - 70 

Mongolia - - - - 210 - 125 125 96 128 - 256 200 1 140 

Nepal 450 2 900 2 705 70o 1 995 5 875 3 330 2 800 - 1 024 2 048 1 024 - 24 851 

Sri Lanka - - - - - 955 65 468 625 - - - - 2 113 

WPRO 

Kampuchea Dem. - 1 000 - - - - - - - - - - - 1 000 

Nuevas Hébridas - - - - - - - - - 
1 530 

Rep. Dem. Popular Lao - - - 500 1 020 - - 10 - - - - - 

917 

Viet Nam - 900 17 - - - - - - - - - - 

TOTAL 14 448 21 776 18 961 35 103_42216_44862 34 575 43 622 47 597 21 855 23 626 16 908 4 957 370 506 

я 

** 
Incl. 9 375 ex-India 

ex-India 
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BIBLIOGRAFIA SELECTA DE LOS DOCUMENTOS DE LA OMS SOBRE 

ERRADICACION DE LA VIRUELA 

A. Informes Nacionales e Informes de las Comisiones Internacionales para la Certificación 
de la Erradicación de la Viruela 

Comprende los 79 paises que satisfacen las normas especiales, mencionados por el orden 
del año de certificación. 

Año País 

Números de referencia del documento 

Informe Nacional 
Informe de la 

Comisión Internacional 

1973 Argentina 
Bolivia 
Brasil 

Chile 
Colombia 

Ecuador 

Guyana Francesa 

Guyana 

Paraguay 
Perú 

Suriname 

Uruguay 
Venezuela 

SE /WP/71.25 
SE /WP/71.27 
SE /WP/71.48 

SE /WP/71.27 
SE /WP/71.27 
SE /WP/71.57 
SE /WP /71.58 
WHO SE 72.38 

SE WP 71.27 
SE /WP/71.56 
SE /WP/71.26 
SE /WP /71.51 

РАНО/CD.22/19 1973 

11 

11 

1 

11 

! 

11 

" 

I 

1974 Indonesia •,* WHO /SE/74.68 

1976 Afganistán ** WHO /SE/77.89 

Benin SE /WP /75.10 AFR /Smallpox /80 

Gambia SE /WP /75.11 " 

Ghana SE /WP/75.12 

Guinea SE /WP /75.1 " 

Guinea -Bissau SE /WP/75.15 " 

Costa de Marfil SE /WP /75.2 " 

Liberia SE /WP/75.9 " 

Malf SE /WP /75.3 " 

Mauritania SE /WP/75.13 " 

Niger SE /WP/75.14 " 

Nigeria SE /WP/75.4 " 

Pakistán вΡ, WHO /SE/77.90 

Senegal SE /WP/75.5 AFR /Smallpox /80 

Sierra Leona SE /WP/75.6 " 

Togo SE /WP/75.7 " 

Alto Volta SE /WP/75.8 

1977 Bangladesh SEA /Smallpox /82 SEA /Smallpox /84 

Bhutan Documento del SEA /Smallpox /80 

Gobierno 

Birmania SEA Smallpox /81 SEA /Smallpox /83 

Burundi SE CAC /77.1 AFR /Smallpox /86 

República SE /CAC /77.4 " 

Centroafricana 

En lugar de un solo informe presentaron a las Comisiones Internacionales una serie 

de documentos de trabajo. 
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Año Pais 

1977 Chad 

Congo 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

India 

Malawi 

Nepal 
Rwanda 

República Unida del 

Camerún 
Zaire 

1978 Bahrein 

Irán 
Kuwait 
República Democrática 

Popular Lao 
Mozambique 

Namibia 

Omán 
Qatar 
Arabia Saudita 
Rhodesia del Sur 

Sudán 

República Arabe Siria 

Tanzania 
Tailandia 

Uganda 
Emiratos Arabes Unidos 

Viet Nam 

1979 Angola 
Bostwana 

China 
Kampuchea Democrática 

Yemen Democrático 
Djibouti 
Etiopía 
Iraq 
Kenya 

Lesotho 
Madagascar 
Somalia 
Sudáfrica 
Swazilandia 

Yemen 

Número de referencia del documento 

Informe Nacional 

SE /CAC /77.8 

SE /CAC /77.3 
SE/CАC /77.6 

SE /CAC /77.5 

SEA Smallpox /77 

SE SEAL /78.1Á,1B 
SME 77.1 

SE САС /77.7 
SE /CAC /77.2 

SE /CAC /77.9 

WHO /SE/78.115 
WHO /SE/78.120 
WHO /SE/78.119 
Sin número 

Informe de la 

Comísión Internacional 

AFR /S rial lpox /86 
It 

SEA/Smallpox/78 

AFR/Smallpox/87 
SEA/Smallpox/79 
AFR/Smallpox/86 

a 

a 

a 

a 

SE/SEAC/78.2A,2B AFR/Smallpox/87 

GC/WP/78.6 a 

WHO/SE/78.117 a 

WHO/SE/78.116 a 

WHO/SE/78.122 а 

WHO/SE/78.108,110 a 

SME/78 . 13 WHO/SE/7 9.134 

WHО SE/78.111 WHO/SE/78.126 

SEEAC 78.ЗА,ЗВ AFR/Smallpox/87 

WHO SE8.113 a 
SEGA/78.1А,1В AFR/Smallpox/88 

WHO/SE/78.118 a 

WHO/SE/78.133 а 

SE/ANG/79.1A,1B AFR/Smallpox/89 

SE/BLS/79.1A,1B AFR/Smallpox/90 
WHO/SE/79.142 b 

Sin número b 

WHO/SE/79.136 WHO/SE/79.140 
WHO/SE/79.143 WH0/SE/79.147,150 
WHO/SE/79.144 WHO/SE/79.148,150 

WHO/SE/79.114 WHO/SE/78.127 

WHО SE/79.141 WHO/SE/79.149,150 

SE BLS/79.1A,1B AFR/Smallpox/90 

WHO/SE/78.124 b 

WHS7 9. 145 WHO/SE/7 9 .146 ,150 
GC WP 78.5 b 

SE/BLS/79.1A,1B AFR/Smallpox/90 

WHO/SE/79.138 WHO/SE/79.139 

á 
Sin Comisión Internacional: Véase el documento WHO/SE /78.132 de la Comisión Mundial. 

Sin Comisión Internacional: Véanse los documentos WHO /SE/78.132 y/o WHO /SE/79.152 de 

la Comisión Mundial. 
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В. Documentos relacionados con las reuniones de la Comisión Mundial 

Report of the Consultation on Worldwide Certification of Smallpox Eradication 

WHO /SE/77.98 

Report of the Informal Consultation on Monkeypox, Whitepox and related Poxviruses 

SME/78.20 

Report of the Global Commission for the Certification of Smallpox Eradication 

First Meeting, 4 -7 December 1978 WHO /SE/78.132 

Report of the Consultation on the Justification for the Retention and Use of 

Variola Virus in the Post -Eradication Era WHO /SE /79.135 

Report of the Meeting of Officials from Laboratories Retaining Variola Virus 

and National Control Authorities Concerned ' 
WHO /SE/79.137 

Report of the Meeting of the Study Group on Orthopoxvirus Research, Atlanta, 

26-28 June 1979 SME/79.9 

C. Serie de Informes Técnicos de la OMS 

N° 180, 1959, Normas para las Sustancias Biológicas: 5. Normas para la Vacuna 

Antivariólica 

D. 

N° 283, 1964, Comité de Expertos de la Viruela 

N° 323, 1966, Normas para Sustancias Biológicas - vacuna antivariólica 

N° 393, 1968, Erradicación de la viruela - Informe de un Grupo Científico de la OMS 

N° 493, 1972, Comité de Expertos de la OMS en Erradicación de la Viruela, Segundo 

informe 
Serie SE/SME* 

SE /68.2 Rev.1 Instructions for smallpox vaccination with bifurcated needle 

SE /68.3 Rev.2 Methodology of freeze -dried smallpox vaccine production 

SE /68.7 Studies of smallpox vaccination by bifurcated needles in Kenya 
LADNYI 

SE /68.9 Table for handling of animals during scarification and harvest 

(specifications) 

SE /69.1 Surveillance -containment operations, principles aid operational 

procedures 

SE /70.1 Present status of vaccination programmes (by country) 

SЕ /70.3 Present status of vaccination programmes (by country) 

SE /71.2 La vaccination des malades hospitalisés et des nouveau -nés: 
Contre -indication de la vaccination RAMACHANDRA RAO 

SE /71.3 Production, stockage et emploi du vaccin HENDERSON 

SЕ/71.4 Matériel et techniques de la vaccination contre la variole 

SHAFA 

SE /72.1 Clinical smallpox classification and frequency of type of 
variola major RAO 

SE/72.2 Pattern of transmission. Relative significance of cases of varying 
severity RAI 

SE /72.3 Incubation period of smallpox DOWNIE 

SE/72.4 A comparison of multiple pressure and scratch techniques in 

vaccination against smallpox BENENSON 

Esta serie comprende principalmente los documentos o trabajos inéditos, o los que 
se distribuyeron provisionalmente entre el personal del programa antes de su publica- 
ción definitiva. No constituyen publicaciones oficiales. 
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SE/72.5 

SE/72.6 

SE/72.7 

SE/72.8 

SE/72.9 

SE/72.10 

Studies of the bifurcated needle and recommendations for its use 

HENDERSON, ARITA & SHAFA 

Epidemiological investigation of a smallpox outbreak in a city 

reported to be 100% vaccinated MORRIS, MARTINEZ & DA SILVA 

Teaching exercise - smallpox surveillance 

Smallpox surveillance in the strategy of global eradication 

HENDERSON 

Training seminar on smallpox eradication, Karachi, November 1972 
Inauguration of the seminar HENDERSON 

The global smallpox eradication programme - the final phase 

HENDERSON 

SE /73.1 Smallpox - present and future HENDERSON 

SE/73.2 Manual of clinical microbiology - smallpox, vaccinia and 
human monkeypox viruses NAKANO & BINGHAM 

SE /74.1 The 1972 smallpox outbreak in Khulna Municipality, Bangladesh 
SOMMER 

SME /77.1 The Nepal Smallpox Eradication Programme SHRESTHA, ROBINSON & FRIEDMAN 

SME /77.2 Report of a Workshop Meeting on Safety Measures in Laboratories 

retaining Variola Virus 

SME /78.1 Rev.1 Operational Guidelines for Smallpox Eradication in Somalia 

SME /78.2 Smallpox facial pockmarks (photos) 

SME /78.3 Plan of action for the SEP in Somalia 1978/1979 

SME /78.6 

SME /78.7 

SME /78.11 

SME /78.13 

Methodology for preparation of appropriate data for the 31 countries 
remaining to be certified free of smallpox 

Recommendations of the Third Coordination Meeting for Smallpox 
Eradication, Nairobi, 17 -19 April 1978 

Report on a visit to Ethiopia by Members of the Global Commission 
for Smallpox Eradication 

The eradication of smallpox in Sudan 

SME /78.14 Report on visit to Republic of South Africa and Namibia /South West 
Africa FENNER 

SME /78.15 Human monkeypox update 1978 BREMAN 

SME /78.16 Smallpox eradication in Botswana, Status Report 

SME /78.17 Smallpox eradication in Swaziland, Status Report 

SME /78.18 Smallpox eradication in Angola, Status Report 

SME /78.19 Laboratory aspects of the monkeypox / whitepox virus problem 
FENNER 

SME /78.20 

SME /78.21 

SME/78.22 

SME /78.23 

SME /78.24 

Report of Informal Consultation on Monkeypox, Whitepox and related 

Poxviruses (English & French) 

Worldwide smallpox eradication: last known foci and global certification 
ARITA 

Smallpox vaccine stocks 

Smallpox eradication in the Yemen Arab Republic, Status Report 

Assessment of activities in preparation for the certification of 
smallpox eradication in Angola, Visit Report 

TIGRE 



SME /78.25 

SME /78.26 

SME/78.27 

sмE /79.1 

s1E /79.2 

SME /79.3 

SME /79.6 

SME /79.7 

SME /79.8 

SME /79.9 

SME /79.10 

SME /79.11 

SME /79.12 

E. Serie WHO /SE 

WHO /SE /68.1 

WHO /SE /68.2 

WHO /SE /68.3 

WHO /SE /68.4 

WHO /SE /68.5 

WHO /SE /68.6 

WHO /SE /68.7 

WHO /SE /69.8 

WHO /SE /69.9 

WHO /SE /69.10 

W O /SE /69.11 

WHO /SE /69.12 
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Laboratories with variola virus stocks 

Report to the Global Commission for Certification of Smallpox 

Eradication - Socialist Republic of Viet Nam, Annex 6 (to GC WP /78.44) 

Smallpox eradication in the Republic of Djibouti, Status Report 

A study of smallpox transmission rate in Bangladesh TARANTOLA & TULLOCH 

An evaluation of the effectiveness of smallpox surveillance and 

containment in Somalia JEZEK & DERIA 

Résultats préliminaires, d'une enquête sur un cas de monkeypox 

au Nigeria GROMYKO & DARAMOLA 

Report of the International Commission for Preliminary Assessment 

of Smallpox Eradication in Ethiopia, 3 -18 April 1979 

A possible case of camelpox in man KRIZ 

The epidemiology of measles in a rural community in Somalia 

KRIZ & DERIA 

Report of meeting of the study group on orthopoxvirus research, 
Atlanta, 26 -28 June (co- sponsored by WHO and CDC) 

Special Report on Smallpox and its Eradication in Yunnan Province, 

China 

Report on a Visit to the People's Republic of China to Consider 
Matters relating to the Certification of Smallpox Eradication 

FENNER & BREMAN 

Nomadic population movement in south -western Somalia and its 

influence on the planning of smallpox surveillance KRIZ & HATFIELD 

Smallpox control in Indonesia during the second quarter of the century 
and re- establishment of endemic smallpox from 1947 POLAR 

Surveillance - the key to smallpox eradication HENDERSON 

Faith Tabernacle smallpox epidemic, Abakaliki, Nigeria 

ТНОМРSON ET AL. 

Cultural resistance to smallpox vaccination in West Africa 
CHALLONER 

Characteristics of an epidemic of smallpox, Gerere Hamlet, Nigeria 1968 
PIFER 

An outbreak of smallpox in Chingleput District, Madras 

RAO 

A short report on epidemiological findings of smallpox outbreaks in 
the city of Madras RAO 

Field investigation of an outbreak of smallpox at Bawku, Ghana, 
May- October 1967 DE SARIO 

An outbreak of smallpox in a village in Afghanistan RANGARAJ 

Some aspects of the epidemiology of smallpox in Nepal 

SINGH 

Endemic smallpox in a rural area THOMAS ET AL. 

"Negative" epidemiological enquiries within the framework of the 
smallpox eradication programme GLOKPOR 
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WHO /SE /69.13 

WHO /SE /70.14 

WHO /SE /70.15 

WHO /SE /70.16 

WHO /SE /70.16 

WHO /SE /70.17 

WHO /SE /70.18 

WHO /SE /70.19 

will SE /70.20 

WHO /SE /70.21 

WHO /SE/70.22 

WHO /SE /70.23 

WHO /SE/70.24 

WHO /SE/70.25 

WHO /SE /71.26 

WHO /SE/71.27 

WHO /SE/71.28 

WHO /SE/71.29 

WHO /SE /71.30 

WHO /SE /71.31 

WHO /SE/71.32 

WHO /SE /71.33 

WHO /SE/72.34 

WHO /SE /72.35 

Transmission of smallpox in endemic areas HEINER ET AL. 

An Alastrim outbreak in the Gran Sabana (State of Bolivar) 

Venezuela 1962 HALBROHR 

Contribution of the French Territory of the Afars and Issas 

to smallpox control in E. Africa COURTOIS 

The efficacy and acceptability of the bifurcated needle technique 

Corr. 1 

A short report on epidemiological investigations of smallpox 
outbreaks in 1969 in a few villages of Nellore district of 

Andrapradesh, India RAO ET AL. 

Epidemiological -and virological studies on the off -season 
smallpox cases in Calcutta SARKAR ET AL. 

A short report on the epidemiological findings of smallpox 
outbreaks in the State of Tamil Nadu - July 1968 -June 1969 

RAO 

Outbreaks of smallpox during 1968 in some villages of Jaipur District, 
Rajasthan PATTANAYAK ET AL. 

Epidemiological investigations - Smallpox Eradication Programme 
in Togo - 1969 GLOKPOR & AGLE 

Epidemiological characteristics of smallpox outbreaks in two small 

Brazilian villages ARNT & MORRIS 

Smallpox in the Municipio of Sao Paulo, Brazil, 1945 -1969: 

a 25 year review MORRIS ET AL. 

Endemic smallpox in rural East Pakistan, Part I: Methodology, clinical 
and epidemiological characteristics of cases, and intervillage 

transmission THOMAS ET AL. 

Endemic smallpox in rural East Pakistan, Part II: Intravillage 

transmission and infectiousness THOMAS ET AL. 

A study of inapparent infection in smallpox HEINER ET AL. 

Development of the smallpox surveillance programme in Andhra Pradesh 
APPA RAO 

Smallpox (text of manuscript submitted for incorporation in the 10th 
Edition of Rosenau, Preventive Medicine and Public Health) 

HENDERSON 

Field trials of methisazone as a prophylactic agent against smallpox 
HEINER ET AL. 

Proceedings of the Inter -regional Seminar on Surveillance and 
Assessment in Smallpox Eradication, New Delhi, 

30 November -5 December 1970 

Results of virological examination of smallpox convalescents and 

patients SHELUKHINA ET AL. 

Epidemiology of variola minor in Brazil: a study of 33 outbreaks 

DE QUADROS ET AL. 

A study of intrafamilial transmission of smallpox HEINER ET AL. 

Persistence of facial scars of smallpox in West African populations 

FOSTER 

Case fatality ratios in smallpox SHAFA 



WHO /SE/72.36 

WHO /SE/72.37 

WHO /SE/72.38 

WHO /SE/72.39 

WHO /SE/72.40 

WHO /SE/72.41 

WHO /SE/72.42 

WH0/SE/72.43 

WHO /SE/72.44 

WHO/SE/72.45 

WHO/SE/72.46 

WHO/SE/72.47 

WHO /SE/72.48 

WHо /SE/72.49 

WHO /SE /73.50 

WHO/SE/73.51 

WHO/SE/73.52 

I•1Н0/SE/73.53 

WH0/SE/73.54 

WHO /SE /73.55 

WHO/SE/73.56 

WHO/SE/73.57 

WHO/SE/73.58 

шно/sE/73.59 

WHо/SE/73.60 

WHо/SE/73.61 

WHO/SE/74.62 

WHO/SE/74.63 
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Simultaneous administration of several antigens MILLAR ET AL. 

Report on a survey to determine the status of smallpox and levels 

of smallpox immunity (Argentina) 

Paraguay: report on a survey to determine the status of smallpox and 

level of smallpox immunity 

Smallpox vaccination in atopic children NEFF 

Infected inanimate objects (fomites) and their role in transmission 

of smallpox RAI 

Smallpox transmission on.a bus SULEIMANOV 

Selected references available upon request 

Potency testing of smallpox vaccine HEKKER & BOS 

Evaluation of virological laboratory methods for smallpox diagnosis 
NAKANO 

Costs associated with the protection of the United States against 
smallpox AXNICK ЕТ AL. 

Smallpox vaccination reactions, prophylaxis and therapy of 
complications GOLDSTEIN ET AL. 

Follow -up study of smallpox vaccination in the newborn 
LAKHANPAL 

A report from Gemu -Gofa Province, Ethiopia TILAHUN 

Potency and stability characteristics of smallpox vaccine used in 
the SEP in western and west -central Africa BERVSTEIN BIERLY 

Active search operations for smallpox - an Ethiopian experience 
DE QUADROS ET AL. 

Smallpox eradication campaign - Brazil situation in 1972 

DO AMARAL ET AL. 

A national reporting system in Brazil LAVIGNE & DE SOUZA 

The eradication of smallpox - the critical year ahead 

HENDERSON 

Camelpox virus MARENNIKOVA ET AL. 

The status of smallpox vaccination. A brief for discontinuing 
routine vaccination LANGMUIR 

Smallpox vaccination before the age of 
safety 

Epidemiological aspects of smallpox in 

3 months. 

Yugoslavia 

The case for continued smallpox vaccination 

Dead men tell no tales 

Evaluation of 
ESPMARK, RABO & HELLER 

in 1972 

LIТVINJENKO, ARSIC 
& BORJANOVIC 

BENENSON 

RANGARAJ 

Active search operations - Eг}uatoria Province LEPKOWSKI 

A possible relationship between human pathogenicity of smallpox 
vaccines and virus growth at elevated temperatures BAXBY 

Importations of smallpox into Europe 1961 -1973 HENDERSON 

Indonesia 1972: some smallpox surveillance patterns 

CUBONI, EMMET, RAI, 
KARYADI & SETIADY 
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WH0/8E/74.64 

WH0/SE/74.65 

WHO /SE /74.66 

WHO /SE/74.67 

WHO /SE/74.68 

WHO/SE/74.69 

WHO/5E/74.7о 

WHO/SE/74.71 

WHO /SE/75.72 

WH0 /SE /75.73 

WHO/SE/75.74 

WHO/SE/75.75 

WH0/SE/75.76 

WHO /SE/75.77 

WH0/SE/76.78 

WHO /SE/76.79 

WHO /SE /76.80 

WHO /SE /76.81 

WHO /SE/76.82 

WHO/SE/76.83 

WHO/SE/76.84 

WHO/SE/76.85 

WHO/SE/76.86 

ИНо/5Е/76.87 

WHO/SE/76.88 

WHO/SE/77.89 

Smallpox epidemic in a Brazilian community 

A field day for smallpox in 

COSTA & MORRIS 

Sibpur, Bangladesh RANGARAJ & YUSUF 

Indonesia 1971/72: Smallpox vaccinators as surveillance workers 
CUBONI, EMMET, KOSWARA, 

RAI, KARYADI & SETIADY 

The mystery of the smallpox cases in the Lafit Mountains, Equatoria 
Province, Sudan 

Report of the WHO International Commission 
Eradication in Indonesia, 25 April 1974 

A persistent focus of smallpox in Botswana 

Virus content of smallpox scabs on different days 

BASSETT, KIBAIDA 
& OSМAN 

on Assessment of Smallpox 

The Smallpox Eradication Programme in Nepal 

PRESTHUS & SIBIYA 

of illness 

MITRA, SARKAR 
& МUKHERJЕЕ 

SHRESTHA, SATHIANATHAN 
& FRIEDMAN 

An account of operations in Gishe Woreda, Ethiopia KAPLAN & BARASНAND 

Pattern of intrafamilial transmission of smallpox in the city of 
Calcutta MUKHERJEE, SARKAR 

& NITRA 

Epidemiological implications of the typing of variola isolates 
DUMBELL & HUQ 

The experience of Kurara PIC, Hamirpur District, Jhansi Division in 
the organization and development of the smallpox eradication 
campaign USМANI & SLEPOUCНKINE 

Surveillance of smallpox 

Farewell to Sitala Mayya 

Monkeypox and whitepoxviruses 

HENDERSON 

НASSAN 

in West and Central Africa 

ARIТA & НENDERSON 

Smallpox surveillance in remote and inaccessible areas of India 
JEZEK, ARORA, ARYA 
& HUSSAIN 

Operation Smallpox Zero JEZEK & BASU 

Assessment of Ladakh smallpox eradication programme activities 

JEZEK & KANT' 

Search at the weekly markets for detection of smallpox outbreaks 
which occurred during previous years 

The eradication of smallpox 

The last known outbreak of smallpox in India 

Freedom from smallpox 

Chickenpox in Kerala 

KHODAKEVICH & 

NARAYANA RAI 

FENNER 

JEZEK ET AL. 

HENDERSON 

WHITE 

Contribution to the problem of challenge vaccination 
ZIKMUND ET AL. 

Bangladesh Smallpox Eradication Programme, Mohakhali, Dacca 

Report of the International Commission for the Assessment of Smallpox 
Eradication in Afghanistan 



WHO /SE/77.90 

WHO /SE/77.91 

WHO /SE/77.92 

WHO /SE/77.93 

WHO /SE/77.94 

WHO /SE/77.95 

WHO /SE/77.96 

WHO /SE/77.97 

WHO /SE/77.98 

WHO /SE/77.99 

WHO /SE /78.100 

WHO/SE/78.101 

WHO/SE/78.102 

WHO/SE/78.103 

WHO/SE/78.104 

WHO/SE/78.105 

WH0 /SE /78/106 

WHO/SE/78.107 

WHO/SE/78.108 

WHO/SE/78.109 

WHO/SE/78.110 

WHO /SE /78.111 

WHO/SE/78.112 

WHO/SE/78.113 
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Report of the International Commission for the Assessment of Smallpox 

Eradication in Pakistan 

Summary of the contributions of the smallpox programme to other health 

programmes through surveys in Bangladesh 

Variolation in the Rajasthan Desert DAVIS 

Viability of variola virus in crusts at different temperatures and 

humidities HUQ 

Surveillance at weekly markets in the smallpox eradication programme 

in India BASU & KHODAKEVICH 

The National Commission for Assessment of the Smallpox Eradication 

Programme in India 

Reinvestigation of smallpox outbreaks JEZEK, BASU & ARYA 

Problem of persistence of facial pockmarks among smallpox patients 
JEZEK, BASU & ARYA 

Report of the Consultation on Worldwide Certification of 
Smallpox Eradication 

Emergency logistical operation (Somalia) HAUGE & WICKETT 

Smallpox Eradication Programme in the Republic of Djibouti 

GRASSET 

Fatality, facial scarring and blindness from smallpox in Bangladesh 
HUGHES 

Smallpox pockmark survey in Bangladesh, with an assessment of reporting 
efficiency HUGHES, FOSTER, 

TARANTOLA & JOARDER 

A suspected outbreak of buffalopox in Bangladesh TARANTOLA ET AL. 

Outbreak containment in Somalia Smallpox Eradication Programme 
DERIA, JEZEK 
& FOSTER 

Smallpox transmission in an isolated nomadic group FOSTER, ABDULGADIR 
& KANALUDDIN 

The certification of smallpox eradication in countries without recent 
reported endemic transmission 

Smallpox eradication in Nepal 

Report on a visit to Southern Rhodesia 

BRILLIANT & 

KHODAKEVICH 

SHRESTHA 

GRASSET 

Report on a visit to Thailand in preparation for the certification 
of smallpox eradication BASU 

Report on facial pockmark and vaccination scar surveys, 
Southern Rhodesia Government 

Report to the Members of the Global Commission for the Certification of 
Smallpox Eradication, Syrian Arab Republic Min. of Health, 

& WHO 

Poxvirus infections in humana following abandonment of smallpox 
vaccination BRElAN & ARITA 

Smallpox eradication in Thailand Min. of Health 
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WHО/SE/78.114 

WHO /SE/78.115 

WHO /SE /78.116 

WH0 /SE/78.117 

WHO /SE /78.118 

WHO /SE/78.119 

WHO /SE/78.120 

WHO /SE/78.121 

WHO /SE/78.122 

WHO /SE/78.123 

WHO /SE/78.124 

WHO /SE/78.125 

WHO /SE/78.126 

WHO/SE/78.127 

WH0/SE/78.128 

WHO/SE/78.129 

WHO /SE/78.130 

WHO /SE /78.131 

WHO /SE/78.132 

WHO /SE/78.133 

WHO /SE/79.134 

WHO /SE/79.135 

WHO /SE /79.136 

WHO /SE/79.137 

WH0/SE/79.138 

WHO /sE/79.139 

WHO /SE/79.140 

Report to the Members. of the Global Commission for the Certification 

of Smallpox Eradication, Iraq Min. of 

Report to Global Commission, Bahrain Min. of 

Report to Global Commission, Qatar Min. of 

Report to Global Commission, Oman Min. of 

Report to Global Commission, United Arab Emirates 

Min. of 

Report to Global Commission, Kuwait Min. of 

Smallpox Eradication in Iran Min. of 

Health 

Health 

Health 

Health 

Health 

Health 

Health 

Report to Global Commission on the Smallpox -free Status of 

the Arab Countries of the Gulf Area RANGARAJ 

Report to the Global Commission, Saudi Arabia 

A smallpox outbreak in Merka town, Somalia 

Report on Smallpox Situation in Madagascar 

Min. of Health 

WHO 

ISLAM 

Status Report on the People's Democratic Republic of Yemen 

Visit Report of the Members of the International Commission for 

the Certification of Smallpox Eradication, Syrian Arab Republic 

Visit Report of the Members of the International Commission for 

the Certification of Smallpox Eradication, Iraq 

Smallpox Eradication in Somalia, Status Report, Parts A & B 

The Special Programme to Confirm Smallpox Eradication in Iran 

BRILLIANT 

Smallpox vaccination certificate requirements for international 
travellers and status of smallpox vaccination according to national 
health legislation, Parts A & B GROMYKO 

Residual skin changes in patients who have recovered from 
variola minor JEZEK & HARDJOTANOJO 

Report of the Global Commission for the Certification of Smallpox 
Eradication, First Meeting, 4 -7 December 1978 

Report to the Global Commission for Certification of Smallpox 
Eradication, Socialist Republic of Viet Nam Min. of Health & WPRO 

Report of the International Commission for the Certification of 

Smallpox Eradication in the Sudan 

Report of Consultation on the Justification for Retention and Use 
of Variola Virus in the Post Eradication Era 

Report to the International Commission for the Certification of 
Smallpox Eradication in the People's Democratic Republic of Yemen 

Report of Meeting of Officials from Laboratories retaining Variola 
Virus and National Control Authorities Concerned 

Report to the International Commission for the Certification of Smallpox 
Eradication in the Yemen Arab Republic Min. of Health & WHO 

Report of the International Commission for. the Certification of 

Smallpox Eradication in the Yemen Arab Republic, 2 -10 June 1979 

Report of the International Commission for the Certification of 

Smallpox Eradication in the People's Democratic Republic of Yemen, 
3-11 June 1979 
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Report to the Global Commission for the Certification of 

Smallpox Eradication in Kenya Min. of Health & WHO 

Smallpox Eradication in China 

Report to the International Commission for 

Smallpox Eradication, Republic of Djibouti 

Smallpox Eradication in Ethiopia 

Smallpox Eradication in 'Somalia 

the Certification of 

Min. of Health & WHO 

Min. of Health & WHO 

Min. of Health & WHO 

Report of the International Commission for the Certification of 

Smallpox Eradication in Somalia 

Report of the International Commission for the Certification of 
Smallpox Eradication in Djibouti 

Report of the International Commission for the Certification of 
Smallpox Eradication in Ethiopia 

Report of the International Commission for the Certification of 
Smallpox Eradication in Kenya 

Joint Report of the International Commissions for the Certification 
of Smallpox Eradication in the Countries of the Horn of Africa 

Wн0 /SE/79.151 Smallpox Eradication in the Autonomous Region of Tibet in the 
People's Republic of China 
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PARTICIPANTES DE LAS CONSULTAS SOBRE CERTIFICACION MUNDIAL DE LA VIRUELA, 1977 

Y DE LAS REUNIONES DE LA COMISION MUNDIAL, 1978- 1979° 

.4 

ASESORES DE LA OMS 

Dr. H. Corral 

Director General 
Ministerio de Salud 

Quito, Ecuador 

Dr. W. Foege 

Director 
Centro de Lucha contra las Enfermedades 

Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América 

Dr. T. Geffen 
Director 

División de Enfermedades Transmisibles 
Departamento de Salud y Seguridad Social 
Alexander Fleming House 
Elephant and Castle 

Londres, Reino Unido 

Dr. N. Grasset 
Les Champs fleuris 

Bâtiment B, D2 

Veigy Foncenex 
Douvaine, Francia 

Profesor Jiang Yu -tu 

Academia Militar de Ciencias Médicas 

Beijing (Pekín), China 

Dr. J. Kilgour 

Jefe de la División Internacional de Salud 

Departamento de Salud y Seguridad Social 

Alexander Fleming House 

Elephant and Castle 
Londres, Reino Unido 

Primera reunión 

la Viruela, 4 -7 

2. Segunda reunión 

la Viruela, 6 -9 

de la Comisión Mundial 

de diciembre de 1978. 

de la Comisión Mundial 

de diciembre de 1979. 

Dr. G. Meiklejohn 
Departamento de Medicina 
Centro Médico de la Universidad de Colorado 
Denver, Colorado, Estados Unidos de América 

Dr. W. Nicol 
Oficial del Area Médica 
Birmingham, Reino Unido 

Dr. A. G. Rangaraj 

c/o Servicio de Erradicación de la Viruela 
Organización Mundial de la Salud 

Ginebra, Suiza 

Dr. Parvez Rezai 

Director General Adjunto 

Lucha contra las Enfermedades Transmisibles 
y Erradicación de la Viruela 

Ministerio de Salud y Asistencia Social 
Teherán, Irán 

Ato Yemane Tekeste 

Administrador del Programa 
Programa de Erradicación de la Viruela 
Addis Abeba, Etiopía 

para la Certificación de la Erradicación de 

para la Certificación de la Erradicación de 



OFICINAS REGIONALES DE LA OMS 

Africa: Europa: 

Dr. C. Algan Dr. M. Radovanovic 
Dr. Z. Islam 

Dr. L. Khodakovich (1978 -1979) Mediterráneo Oriental: 

Dr. P. Chasles 

Dr. F. Partow 
Las Américas: 

Dr. J. Bond 

Dr. C. Tigre 

Dr. K. Western 

Asia Sudoriental: 

Dr. L. Khodakevich (1977) 

. PERSONAL DE LA SEDE DE LA OMS 

Pacifico Occidental 

Dr. R. Lindner 
Dr. Chin Wen -tao 
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Dr. I. D. Ladnyi, Subdirector General 
Dr. A. Zahra, Director, División de Enfermedades Transmisibles 
Dr. I. Arita, Servicio de Erradicación de la Viruela 
Dr. J. G. Breman, Servicio de Erradicación de la Viruela 
Sr. R. N. Evans, Servicio de Erradicación de la Viruela 
Dr. A. I. Gromyko, Servicio de Erradicación de la Viruela 
Sr. R. Hauge, Servicio de Erradicación de la Viruela 
Dr. Z. Jezek, Servicio de Erradicación de la Viruela 
Sr. J. Magee, Servicio de Erradicación de la Viruela 
Dr. J. Tulloch, Servicio de Erradicación de la Viruela 
Sr. J. F. Wickett, Servicio de Erradicación de la Viruela 
Dr. I. D. Carter, Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmisibles 
Dr. H. Schlenzka, División de Asuntos Jurídicos 
Dr. E. Shafa, Programa Ampliado de Inmunización 

Debe rendirse particular tributo al personal de Secretaria del Servicio de Erradicación 
de la Viruela, por los considerables esfuerzos desplegados en apoyo de las reuniones de la 

Comisión Mundial y, en particular, en la preparación de los numerosos informes y documentos 
de trabajo. 


