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Accion coordinada internacional ;r4~(~ o>
Erradicacion de Ia viruela:
una victoria contra Ia guerra fria
Donald Henderson
Responsable en su dfa de Ia campana de erradicaci6n de Ia viruela, el autor
recuerda como un grupo de destacadas personas decidieron aunar esfuerzos
con un mismo prop6sito y lograron asf infinitamente mas de lo que lograron
las hostilidades oficiales de las superpotencias.

Aunque apenas reconocido, un factor decisivo para lograr erradicar Ia viruela fue Ia
notable colaboraci6n mantenida por Ia
OMS, los Estados Unidos y Ia URSS, que
comenzo en 1966 y se prolongo hasta Ia
certificacion de Ia erradicacion de Ia enfermedad, en 1980. Aunque muchos de esos
aiios fueron especialmente tensos para las
relaciones Este-Oeste, profesionales de los
dos paises colaboraron amistosamente
dentro del marco de Ia OMS para galvanizar Ia campaiia de erradicaci6n de Ia viruela y llevarla a buen termino en poco mas
de 10 aiios. Son muchos los capitulos de
esa historia, pero probablemente los mas
interesantes son los siguientes.
El compromiso de Ia OMS en Ia erradicaci6n de Ia viruela obedecio a Ia insistencia
de Ia Union Sovietica, y el Gobierno ruso
ha reclamado justificadamente el merito de
esa iniciativa. En 1958, el academico Viktor
Zhdanov, por entonces viceministro de Sa-

El Dr. Henderson es Profesor de Ia Escuela de Higiene y
Salud Publica de Ia Universidad Johns Hopkins. Sus senas
son las siguientes: 3802 Greenway, Baltimore, Maryland
21218, EE.UU. (Fax: 410-889-6514).
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lud de Ia Uni6n Sovietica, propuso a Ia
Asamblea Mundial de Ia Salud que asumiera como programa prioritario de Ia Organizacion Ia erradicacion de esa enfermedad.
Segun seiialo, Ia Union Sovietica, al igual
que otros paises en los que no habia viruela, se veia acosada periodicamente por Ia
enfermedad, importada de otros lugares, y
eso obligaba a todos los paises a mantener
costosos programas nacionales de vactmacion para protegerse. iPor que no aunar
fuerzas para abordar el problema a escala
mundial? Zhdanov seiialo ademas que Ia
Union Sovietica habia conseguido interrumpir Ia transmisi6n en 1936 mediante
una vacuna llquida que no era termoestable
y en un momento en que Ia infraestructura
sanitaria, el transporte y las comunicaciones en algunas partes del pais estaban aun
relativamente retrasados. Eso demostraba
claramente que Ia transmisi6n de Ia viruela
podia frenarse incluso en condiciones diflciles. Dado que ya se podian producir grandes cantidades de vacuna liofilizada muy
estable, iacaso no era logico emprender un
programa mundial? Una vez erradicada Ia
viruela se podrian interrumpir los programas de vacunacion en todos los paises.
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Si, en principio
La Asamblea de la Salud no necesit6 deliberar demasidado para aceptar la propuesta. Sin embargo, en aquel momento la OMS
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ya se habia comprometido a fondo en un
programa mundial de erradicaci6n del paludismo, lo que representaba una empresa
mucho mas compleja y costosa que la necesaria para acabar con la viruela. Los Estados Unidos, mediante la asistencia bilateral, era de lejos el mayor contribuyente en
ese terreno. El Director General deseaba
resueltamente que no se hiciese nada que
pudiera comprometer la campafia antipaludica y procur6 asegurar que se siguieran
destinando a ese fin todos los fondos posibles de la OMS. No consideraba prioritario
el programa contra la viruela porque, personalmente, estaba convencido de que no
era posible erradicar la enfermedad a menos que se vacunase a todo el mundo en
todos los paises. Brasilefio, sabia que en la
Cuenca Amaz6nica habia tribus que vivian
en el coraz6n de la selva y que rara vez recibian la visita de las autoridades sanitarias,
y sabia tambien que en otros paises habia
grupos igualmente inaccesibles.
De 1959 a 1965 las sumas presupuestadas
por la OMS para poner fin ala viruela
fueron meramente simb6licas, entre
US$100 000 y US$ 200 000 al afio. Un
funcionario gestionaba el programa en la
116

Sede, en Ginebra, y se disponia de cuatro
personas sobre el terreno. Se solicitaron
contribuciones voluntarias y cada afio se
recibieron contribuciones en especie
(sobre todo de vacunas de la URSS) por
valor de aproximadamente US$ 100 000
d6lares. Apenas se hicieron progresos.
Cada afio, en la Asamblea Mundial de la
Salud, Zhdanov expresaba su consternaci6n
y frustraci6n por la lentitud de los progresos
y solicitaba a la Organizaci6n que hiciera
un mayor esfuerzo, subrayando que la erradicaci6n de la viruela (en comparaci6n con
la del paludismo) era tal vez el {mico programa que podia terminarse en un futuro
previsible. Algunos paises se sumaron ala
protesta, pero la situaci6n apenas cambi6.
Con el paso del tiempo hubo que reconocer que, no obstante la aportaci6n de sumas cada vez mayores, el programa antipaludico perdia fuerza. Otro programa muy
visible abocado a un fracaso seguro (eso
creia el Director General) era lo ultimo que
necesitaba la Organizaci6n.

Si, en Ia practica
En 1965 el descontento aument6 enormemente cuando la delegaci6n de los Estados
Unidos se sum6 a sus hom6logos rusos en
la Asamblea al afirmar que la OMS debia
intensificar sus actividades de erradicaci6n
de la viruela. Pidieron al Director General
que elaborara un plan especifico. En la siguiente Asamblea el Director General present6 dicho plan, y en el presupuesto de la
OMS para 1967 afiadi6 US$ 2 400 000 para
la erradicaci6n de la viruela. Si la Asamblea
aceptaba el plan, ello suponia aumentar el
presupuesto general en un 16%. Si, por el
contrario, lo rechazaba, habria que deducir
l6gicamente que los paises no se tomaban
en serio el programa. Dado que cualquier
incremento sustancial del presupuesto de
Foro Mundial de Ia Sa/ud • Volumen 19 • 1998
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la OMS suscitaba siempre una fuerte oposicion por parte de la mayoria de los paises
industrializados, asi como de algunos de
los paises en desarrollo, el Director General preveia que muy probablemente el proyecto, tal como se habia presentado, no seria aprobado. Hubo un largo y vivo debate,
pero finalmente se acepto el presupuesto:
se necesitaban 58 votos favorables y se obtuvieron 60. Fue la votacion mas ajustada
de un presupuesto en toda la historia de la
Organizacion.
El Director General, preocupado por el
giro que habian tornado los acontecimientos, responsabilizo en gran medida a los
Estados Unidos de la inclinacion final de la
balanza. Pidio al Cirujano General de los
Estados Unidos que propusiera que para
dirigir el programa se nombrase a un norteamericano, concretamente al autor de estas lineas, quien por entonces era jefe de la
Seccion de Vigilancia del Centro de Enfermedades Transmisibles del Servicio de Salud Publica de los Estados Unidos.
Yo no era experto en viruela, pues solo habia visto casos de esta enfermedad con
ocasion de un brote que se produjo en la
Argentina. Pero si me contaba entre las
personas que habian trabajado con la OMS
para determinar cuales podrian ser las caracteristicas y el costo de una campafia
mundial, estudio que sirvio en parte para
justificar el presupuesto especial solicitado.
Segun supe mas adelante, el interes del Director General en mi designacion no se debia a mis conocimientos tecnicos: queria a
un norteamericano al frente del programa
para que cuando este fracasase -lo que a
su juicio ocurriria con toda seguridad- se
culpara de ello a los norteamericanos, no a
la OMS. El Servicio de Salud Publica de los
Estados Unidos me pidio que acudiese a
Ginebra para unirme al Dr. lsao Arita en la
direccion del programa.
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Al principia mi nombramiento se revelo
un tanto problematico. El Dr. Dmitry
Venediktov, viceministro que sustituia a
Zhdanov como jefe de la delegacion rusa,
protesto energicamente por considerar que
la direccion del programa debia encomendarse a un ruso, ya que el programa, al fin y
al cabo, se habia puesto en marcha por insistencia de la Union Sovietica. No le faltaba
razon, pero el Director General no cedio.
De inmediato se temio que pudiera peligrar la donacion ala OMS, por parte de la
URSS, de 25 000 000 de dosis de vacuna,
operacion iniciada cinco afios antes y que
se habia renovado anualmente. Ya al comenzar el programa se veia claramente
que mas de 30 paises necesitarian urgentemente la vacuna. Salvo la URSS, ningun
pais contaba con instalaciones de produccion de las dimensiones necesarias para
aportar mas de uno 0 dos millones de dosis al afio, aunque quisieran. Finalmente la
donacion sovietica represento mas de un
80% de todas las vacunas aportadas anualmente a traves de la OMS. En una reunion
mantenida con el Dr. Venediktov, en la

Asamblea de mayo de 1967, sefiale que esperaba que, con independencia de las posibles reservas respecto a la direccion del
programa, la URSS mantuviera su donacion
anual de vacuna. En un aparte el viceministro me dijo lo siguiente: «Quiero que
sepa que, despues de informarnos sobre
sus antecedentes, estamos seguros de que
es usted una persona honrada y un gran
117
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cientifico, y de que su (mico objetivo es
erradicar la viruela. Cuente con todo nuestro apoyo." Asi fue, y con el tiempo anudariamos Venediktov y yo una estrecha amistad. Explico que no podia prometer
vacunas durante mas de un afio en cada
ocasion, pero sefialo que, por la naturaleza
misma de la economia centralizada de la
URSS, esta seguiria produciendo cada afio
lo mismo que el anterior. Asi pues, la donacion estaba asegurada.
Trabajar dentro de la estructura de la OMS
para desarrollar un programa que abarcaba
cuatro de las seis regiones de la Organizacion no fue tarea facil. El hecho de que el
Director General siguiera pensando que el
programa resultaria un fiasco tampoco facilitaba las cosas. Sin embargo, disponer del

«~Jespf{es de i*"'iftnos sobre sus antec:elf.,tft, eJtttlflos segures de que e$ psted

Ulla,....,niiJ,onl'llda y un gran dentifh:o, y
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apoyo firme e interesado de las dos superpotencias fue de gran ayuda. Por ejemplo,
antes de cada reunion de la Asamblea de la
Salud y del Consejo Ejecutivo, me entrevistaba con cada una de las delegaciones, a
peticion suya, para informarles con todo
detalle y franqueza sobre los progresos y
problemas surgidos. Despues los delegados aprovechaban el Consejo y la Asamblea para formular importantes preguntas,
lo que me permitia poner de relieve los
problemas especiales que existian. En privado expresaban su interes, sus puntos de
vista y sus preocupaciones al Director General, a los directores regionales y a los 11- deres de salud nacionales. Otro ejemplo de
ayuda guarda relacion con los problemas
que a veces teniamos cuando algunos pai118

ses decidian oficialmente retener informacion sobre la incidencia de la viruela. Las
embajadas de los Estados Unidos y de la
URSS nos ayudaban sobremanera al facilitarnos confidencialmente la informacion
necesaria. AI mismo tiempo el personal diplomatico intentaba persuadir a los respectivos gobiernos para que cooperasen en
ese sentido.
El tema de la dotacion de personal internacional idoneo tambien causo problemas al
principio. Entre el personal de la OMS el
numero de rusos era muy inferior a la "representacion apropiada" requerida, y algunos de ellos no estaban a la altura de las
funciones que debian desempefiar. El Gobierno sovietico deseaba que la OMS contratase a muchos mas, y a ese efecto Ia delegacion sovietica que acudia a la Asamblea
presentaba regularmente una larga lista de
candidatos; finalmente se acordo que se
contrataria a un numero determinado de
rusos. Algunos de los candidatos estaban
sin duda bien preparados, pero otros paredan haber sido designados por otras razones. Hubo, por consiguiente, puestos que
se cubrieron con personas que caredan de
la competencia y la motivacion requeridas.
Y eso no agrado a nadie.
Venediktov y yo coincidimos en que, para
lograr erradicar la viruela, necesitabamos
personal sanitario altamente motivado e inteligente, dispuesto a sobrellevar el rigor
del trabajo sobre el terreno. iComo encontrar a tales personas? Segun el plan que elaboramos, el personal de Venediktov debia
reunir en Moscu a un grupo de 20 a 30 personas cualificadas, y yo y un alto funcionario de su confianza entrevistariamos a cada
uno de ellos en ingles (idioma internacional de trabajo para la mayoria de los paises) y seleccionariamos conjuntamente a
los mas idoneos. Curiosamente, en ningun
caso difirieron nuestras opiniones sobre los
Foro Mundial de Ia Salud • Volumen 19 • 1998
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candidatos, y acabamos contratando aproximadamente a la mitad. Algunos figurarian entre los mejores epidemi6logos que
hemos tenido sobre el terreno.
Durante el segundo aiio del programa surgi6 un problema imprevisto con la vacuna
msa, un problema que, segun me advirti6
nuestro Subdirector General, era muy delicado desde el punto de vista diplomatico.
La URSS, ademas de las vacunas que donaba a la OMS a traves de Ginebra, estaba
donando vacunas directamente a algunos
paises, el Afganistan entre ellos. De manera sistematica se facilitaban a las autoridades sanitarias afganas los resultados de las
pmebas realizadas con la vacuna, y los
protocolos empleados revelaron que Ia vacuna no se ajustaba a las normas de calidad exigidas. La postura oficial de Ia OMS
era que, puesto que las donaciones eran
bilaterales, Ia Organizaci6n no tenia ningun derecho ni autoridad para inmiscuirse
en la relaci6n en modo alguno. Sin embargo, vole a Moscu, expose el problema pormenorizadamente a las autoridades y les
pedi que lo investigasen. Las personas con
que contacte en el Ministerio me dieron las
gracias y mas adelante informaron de que,
de resultas de su investigaci6n, habian cerrado varias unidades pequeiias de producci6n de vacunas que funcionaban deficientemente, y creado un laboratorio
central de analisis para asegurar que todas
las vacunas, allf donde se produjeran, se
atuviesen a las normas internacionales. No
hubo mas problemas. De hecho, la calidad
de la vacuna msa super6 sistematica y ampliamente los niveles exigidos.

Epilogo
Hoy d!a hay dos laboratorios que conservan muestras del vims vari6lico vivo, uno
en la Federaci6n de Rusia y otro en los EsForo Mundia/ de Ia Salud • Vo/umen 19 • 1998

tados Unidos, y no pocos interpretan con
suspicacia ese hecho como un vestigia de
la guerra fria. De hecho no es asi. En vista
de que la erradicaci6n progresaba en los
paises y de que el numero de casos se
acercaba rapidamente a cero, decidimos
que convenia confirmar los casos sospechosos restantes en el laboratorio para determinar con seguridad si se trataba de vimela. Al principia intentamos establecer
algunos laboratorios nacionales y regionales, pero eso result6 mas dificil de lo esperado. Un sistema mas fiable, segun comprobamos, consistia en enviar las muestras
de los paises a Ginebra por via aerea, encargando una vez ala semana a un laboratorio Ia realizaci6n del examen de microscopra electr6nica (para obtener de
inmediato un diagn6stico preliminar) y el
eventual aislamiento del vims. Los resultados se enviaban por telex, y se podia obtener as! un informe definitivo en un plazo
de 10 a 14 dias. Solo habia dos laboratorios
tecnicamente preparados para llevar a
cabo los analisis y cuyo personal estuviera
dispuesto, aunque no de muy buena gana,
a asumir un prosaico trabajo de laboratorio
de mtina. Se trataba del Instituto de Preparaci6n de Vims de Moscu y del Centro de
Enfermedades Transmisibles de Atlanta.
Para repartir el trabajo, las muestras recibidas se enviaban una semana a Moscu y la
siguiente a Atlanta. De acuerdo con las
practicas virol6gicas aceptadas, las membranas de los huevos en que se multiplicaban los vims se conservaban en congeladores. Se fueron acumulando as! dos
bancos de muestras.
El diagn6stico de las muestras por esos
dos laboratorios era ya una valiosa contribuci6n, pero aun mas importantes fueron
sus trabajos de investigaci6n relacionados
con la caracterizaci6n de los vims vari6licos; la realizaci6n y el fomento de estudios sobre el terreno de los vims de vacci119
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nia y de la viruela de los monos, de los camellos y del ganado vacuno, y el apoyo a
diversos estudios epidemiologicos. La Dra.
Svetlana Marrenikova, del Instituto de Preparacion de Virus, y el Dr. James Nakano,
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de los Centros de Control de Enfermedades, y sus respectivos colaboradores intercambiaron muestras y resultados, trabajaron cada cual en el laboratorio del otro y
proporcionaron apoyo tecnico y formacion para los servicios y laboratorios de
vacunas de otros paises.
La asistencia internacional al programa de
erradicacion de la viruela a lo largo del periodo 1967-1980 ascendio a US$ 98 millones en efectivo y en especie, suma proveniente en una tercera parte de la OMS y de
otros organismos de las Naciones Unidas, y
en dos terceras partes de diversos paises.
Los tres contribuyentes principales fueron
los Estados Unidos, la URSS y Suecia.
En resumen, no cabe duda de que el programa de erradicacion de la viruela no habria alcanzado sus objetivos si los Estados
Unidos y la URSS no hubiesen establecido
unas relaciones de colaboracion que sobrevivieron, e incluso mejoraron, a lo largo de algunos de los momentos mas diflciles del antagonismo Este-Oeste. La OMS
fue el escenario que hizo posibles esas
relaciones.

estaban demasiado impacientes por pasar
a abordar otros problemas, mucho antes
de que pudiera verificarse cabalmente la
erradicacion. En octubre de 1975 el profesor Holger Lundbeck, director del Laboratorio Bacteriologico Nacional de Suecia y
consultor frecuente del programa, nos escribio para sefialarnos que Solzhenitsin podria muy bien haberse inspirado en el programa de erradicacion de la viruela para
describir la "Regla de la Recta Final» en su
obra El Primer Circulo. Lundbeck tradujo
del ruso este parrafo:
jla regia de Ia Recta Final! iEI terreno de Ia
Recta Final! En el Lenguaje Diafano se capta
de inmediato el significado. El trabajo esta
practicamente terminado, casi se ha alcanzado Ia meta, se diria que todo esta perfecto y
que se han superado las dificultades. Pero Ia
calidad del trabajo no es optima. Se necesitan aun unos retoques, quiza quedan por
aclarar algunos puntas. En esos instantes de
fatiga y satisfacci6n es muy tentador abandonar el trabajo sin haber alcanzado Ia cima de
Ia calidad. El trabajo en ese terreno de Ia recta final es muy, muy complicado, pero es
tambiem especial mente valioso, porque se
realiza empleando los medios mas perfeccionados. En realidad, Ia regia de Ia Recta Final
consiste en esto: no eludir ese trabajo decisivo. No posponerlo, porque de lo contrario el
pensamiento de Ia persona inmersa en Ia
tarea se apartara del terreno de Ia Recta Final. Y no preocuparse por el tiempo invertido
en ello, pues a lo que debe aspirarse noes a
acabar las casas cuanto antes, sino a Ia perfecci6n.

La cita se distribuyo rapidamente por todo
el mundo a nuestro personal internacional
y a los directores de programas nacionales.
Desde ese momenta hasta la conclusion
Sin embargo, lamentablemente hubo un
del programa la frase "la recta final» sirvio a
asunto que no pudo resolverse. A punto de- menudo como recordatorio y como llamaterminar el programa, se hizo patente que
miento para aunar esfuerzos. Todos los
tanto el personal que habia trabajado en el
que trabajaron en el programa entre 1975 y
como las autoridades sanitarias nacionales
1980 recuerdan con claridad "la recta final".
120
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En el borrador original del monumentallibro Smallpox and its eradication [La
viruela y su erradicaci6n] (1), sobre la
campaiia contra la enfermedad, se hacia
referenda a la recta final y se describ:ia esa
idea. Sin embargo el Dr. Ivan Ladnyi, por
entonces Subdirector General, se opuso
resueltamente a que se hiciese referenda
alguna a Solzhenitsin o a su libro y a que
se usara la cita de la manera que fuese,
aun parafrase;indola. El propio Ladnyi hab:ia trabajado durante cinco aiios en programas antivari6licos en Africa Oriental, y
era coautor del libro sobre la erradicaci6n
de la viruela y amigo personal de los otros
autores. Sin embargo, recib:ia 6rdenes de
altas autoridades de Moscu, y todas sus
gestiones para cambiar esa decision fracasaron. Ese fue el unico caso de censura en
el libro sobre la enfermedad y, de hecho,
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el unico fracaso real en lo que fue una
colaboraci6n altamente satisfactoria entre
las superpotencias. •
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