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Los países libres de viruela se enfrentan 
con la constante amenaza de la reinvasión 
procedente de focos endémicos de la enferme- 
dad que todavía persisten en el mundo. El 
control, que se limita a la protección de la 
población de un país y se resigna a la existen- 
cia de focos endémicos en otras naciones, 
requiere un constante y complicado sistema 
de defensa, a saber: educación, vacunación 
general en la infancia, revacunación de rutina, 
notificación, aislamiento, desinfección, cua- 
rentena, investigación, vacunación de los 
contactos, revacunación general, notificación 
internacional, certificación e inspección mé- 
dica. Sin embargo, el frecuente movimiento 
de casos de la enfermedad a través de las 
fronteras internacionales muestra que, aun 
con las complicadas medidas de control, 
ninguna nación puede evitar de manera per- 
manente la reinfección. 

Sólo la erradicación de la viruela acabaría 
con la amenaza de esta enfermedad, lo mismo 
que con los interminables esfuerzos y gastos 
que su control requiere. iCuáles son las pers- 
pectivas de erradicación, una vez que todas 
las naciones se unan en un esfuerzo tenaz 
para atacar a la enfermedad dondequiera que 
persista la transmisión? 

En lugar de evaluar obstáculos hipotéticos 
que la erradicación pueda encontrar, parece 
oportuno mencionar las circunstancias, mé- 
todos y resultados del programa piloto de 
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Bolivia, emprendido por el Servicio Coopera- 
tivo Interamericano de Salud Pública. Este 
país, que acusaba una de las tasas de ataque 
más elevadas, constituía también uno de los 
principales focos endémicos del Continente 
Americano (1). Debido a una combinación 
única de factores adversos, ofrecía un campo 
apropiado para poner a prueba la posibilidad 
de erradicar la viruela mediante la elimina- 
ción progresiva de los focos endémicos que 
persisten en el mundo. 

LAS CARACTERISTICAS DEL PAIS 

Bolivia, situada en el corazón de la Amé- 
rica del Sur, tiene una variedad de clima y 
de paisajes que van desde los tropicales hasta 
los alpinos. Más de un millón de kilómetros 
cuadrados de su territorio son llanuras tropi- 
cales a lo largo de los tributarios superiores 
del Amazonas, infestados de caimanes. La 
mayoría de los 3.300.000 habitantes viven 
en el altiplano, a una altitud de 3.500 m. 
sobre el nivel del mar, donde está situada La 
Paz, la capital. 

Bolivia está muy poco poblada, pues su 
densidad es de 3,3 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Los medios de comunicación son 
escasos. Gran parte de su territorio es inac- 
cesible por carretera, y la mayor parte de 
éstas no están pavimentadas y, con frecuen- 
cia quedan cortadas por las inundaciones y 
los desprendimientos de tierra. Bolivia es 
uno de los pocos países del mundo donde hay 
todavía zonas por explorar. 

Aunque las diferencias étnicas no están 
claramente definidas, la población puede 
dividirse sociológicamente en una minoría 
que sabe leer y escribir, en su mayor parte 
de origen español, y una mayoría India anal- 
fabeta. Por lo general, los indios apenas cono- 
cen el idioma oficial, el español. 

Las numerosas guerras y revoluciones de- 
vastadoras han impedido el desarrollo del 
país. Bolivia, si bien es potencialmente rica, 
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sigue siendo un país subdesarrollado, y los consecutivas notificadas fueron de niños de 
ingresos per cápita son bajos. Por una serie este grupo de edad. 
de factores adversos, los servicios de salud Además del bajo porcentaje de vacuna- 
pública solo alcanzan a una minoría. ciones, en especial durante la primera in- 

fancia, complica la situación la mala calidad 
LAS ACTIVIDADES DE CONTROL EN de las vacunaciones efectuadas en el pasado, 

EL PASADO que se puede atribuir principalmente al 
Los datos existentes indican que las vacu- empleo de vacuna glicerinada sin los adecua- 

naciones en Bolivia resultaban deficientes dos medios de refrigeración. En Sucre, se ha 
tanto en cantidad como en calidad. En 115 venido produciendo y aplicando satisfactoria- 
muestras que comprendían un total de 47.742 mente una vacuna glicerinada muy activa, 
personas del altiplano, valles y llanuras, la pero no ha dado resultados dignos de con- 
proporción de los ya vacunados oscilaba fianza en otros lugares del país, debido a lo 
entre el ll ,l % y el 94 %, con un valor medio difícil de mantener la actividad de la vacuna 
de un 69,3 %. Si bien este porcentaje parece glicerinada. Una muestra de 463 individuos 
bastante satisfactorio, un examen más minu- de una provincia del altiplano, de clima tem- 
cioso reveló que la situación no era tan plado, reveló que ~610 el 37,6 % de los indivi- 
halagüeña. En Sucre, capital legal del pais, duos vacunados en los últimos 10 años eran 
que acusaba uno de los más elevados por- inmunes, y de los vacunados entre 10 y 40 
centajes de previas vacunaciones, o sea el años antes, solo el 3 % mostraban inmunidad. 
93,1%, solo el 32,5 % de los niños de O-4 años Los bajos porcentajes no pueden atribuirse 
habían sido vacunados. En otras provincias exclusivamente a la pérdida de inmunidad 
la proporción de las personas vacunadas y a la falta de revacunación. 
durante la infancia o la niñez era todavía El número de personas con cicatrices de 
menor. viruela, por grupos de edad y departamentos, 

La falta de vacunación durante la infancia indica la anterior incidencia de viruela (cua- 
y la niñez se refleja en la elevada proporción dro No. 1). Se estima que por cada tres 
de defunciones debidas a viruela correspon- individuos con cicatrices de viruela hubo 
dientes al grupo de edad de 0 a 4 años. En una defunción, si se acepta una letalidad de 
una reciente muestra, 95 de 136 defunciones 25%. 
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CUADRO NO. l.-Personas de Bolivia con cicatrices de viruela, por grupos de edad y por departamento, 
1969. 

Departamento 

La Paz .......... _ .. 
Oruro ............... 
potosi ............ 
Cochabamba. ..... 
Chuquisaca ......... 
Tarij a ......... .... 
Beni. ............ 
Santa Cruz ...... 

Grupos de edad (años) 

o-4 5-9 10-19 20-39 4oym&s 

CO?2 
No. en e;z:e”;;, Ny 

CO? CO? 

la 
$;$g Nyn ;atd;~; N!ien ;a.a.ysa Ngen cicZ?ces 

de viruela 
nuestra ___ muestra ___ muestra ___ muestra ~ muestra 

No. % No. 70 No. % No. % No. % 
---.__-- --- --- --- 
1.526 13 0,9 3.279 120 3,7 4.390 292 6,7 2.600 68726,4 1.500 ô1340,9 

598 1 0,2 834 9 1,l 798 25 3,l 792 11714,8 258 5822,5 
907 14 1,5 2.031 41 2,0 1.579 77 4,2 1.086 18216,8 544 17131,4 

2.959 60 2,0 3.193 102 3,2 3.134 212 6,8 3.070 40613,2 2.048 47823,3 
759 0 0 1.682 2 0,l 1.427 19 1,3 1.144 97 8,5 846 17320,4 
1280 0 156 0 0 229 0 0 184 2 1,l 146 14 9,6 
36 0 0 48 1 2,l 39 1 2,6 48 3 6,3 25 312,o 

1.372 2 0,l 1.295 18 1,4 1.612 39 2,4 1.488 110 7,4 828 76 9,2 
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CUADRO No. 2.-Correlación entre la densidad de poblacibn y el nzlmero de personas con cicatrices de 
viruela, por grupos de edad, en cinco provincias del altiplano, í9.58. 

Provincia 

Manco Kapac. 
Camacho 
Omasuyos. 
Los Andes. 
Ingavi. 

60,3 
32,5 
31,4 
30,9 
12,2 

1 

D 

- 

Grupos de edad (aiios) 

20 
252 
171 
231 
222 

- 

< 

j 
.- 

- 

No. % 
--- 

1 55 47 
4 1,6 282 
1 0,6 245 
1 0,4 300 
0 0 254 

- 

, 

L - 

-_ 

- 

No. 70 
--- 

4 8,5 46 
30 10,6 344 
17 6,9 196 
8 2,6 408 
7 2,7 401 

La proporción más elevada de personas 
con cicatrices de viruela se observa en el 
Departamento de La Paz, particularmente 
entre los individuos mayores de 40 años, 
donde llega al 40,9 %. El hecho de que este 
departamento muestre el mayor índice de 
individuos con cicatrices de viruela puede 
atribuirse al clima frío y seco, a la densidad 
de población y a los mejores medios de comu- 
nicación, en comparación con el resto del 
país. 

La correlación entre la viruela y el clima 
frío y seco la confirma un período culminante 
estacional durante los meses secos de in- 
vierno en Bolivia. 

Los porcentajes de personas con cicatrices 
de viruela en cinco provincias del Departa- 
mento de La Paz, a orillas del lago Titicaca, 
idénticas en cuanto a la topografía, al clima, 
al nivel económico-social y a la raza, con- 
firman la correlación entre la densidad de 
población y la cuantía de individuos con 
cicatrices de viruela (cuadro No. 2). 

Es interesante observar que la inmunidad 
conferida por un ataque de viruela no es 
absoluta, por lo menos la inmunidad a la 
vacunación. En una muestra de 434 personas 
con cicatrices de viruela, mayores de 10 años 
de edad, sólo el 56,5 % presentó reacciones 
inmunes. Sin embargo, un segundo ataque 
de la enfermedad en el mismo individuo 
parece ser un caso muy raro, lo que se atri- 
buye a la mayor duración de la inmunidad 
a la viruela que a la vacunación. 

NcL 70 No. % 
-- ---- 

10 21,7 36 1850 30 
81 23,5 449 20645,9 310 
33 16,8 218 8137,l 167 
21 5,l 363 8924,5 223 
24 5,9 360 101,28 147 

- 

c 
- 

COll 
cicatrices 
ie viruela 

No. % 
-- 

23 76,6 
173 55,8 
8249,l 

10346,l 
57 38,7 

Entre las consecuencias de la enfermedad 
hay que incluir también la ceguera. En Boli- 
via, la viruela figura como la causa principal 
de la ceguera, hasta el punto de que más de 
una tercera parte de los internados en institu- 
ciones para ciegos debían su incapacidad a 
un ataque de dicha enfermedad. 

LA CAMPAÑA 

Cochabamba, departamento central de 
Bolivia, fue el epicentro de una ola epidémica 
que originó 87 brotes de viruela durante 
1957. En la segunda mitad del mismo año, 
se adoptaron medidas de urgencia. Simul- 
táneamente, se hicieron los preparativos para 
una campaña de alcance nacional. Estos 
preparativos abarcaban la obtención de un 
presupuesto de $125.000 y la adopción de 
medidas legislativas pertinentes, la importa- 
ción de equipo y vacuna, el establecimiento 
de métodos, la preparación de un plan de 
operaciones y la selección y adiestramiento 
de personal. La campaña de urgencia contra 
la epidemia de Cochabamba, a cargo de 
personal y equipo facilitados por otros pro- 
gramas, sirvió de ensayo de los métodos y del 
plan de operaciones. 

Se perfeccionaron y aplicaron en Bolivia 
métodos ensayados por primera vez en Irán, 
donde habían dado resultado satisfactorio 
(2). La campaña la llevó a cabo el Servicio 
Cooperativo Interamericano de Salud Pú- 
blica, bajo los auspicios del Ministerio de Sa- 
lud Pública, de Bolivia, y la Administración 
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de Cooperaci6n Internacional, de Estados 
Unidos. 

Se esperaba que durante la fase de ataque 
de la campaña, en 1958 se lograría vacunar a 
unos dos millones y medio de habitantes de 
los 3.300.000 habitantes a que ascendía la 
población estimada de Bolivia, en regiones 
de incidencia de viruela o de relativa densi- 
dad de población. 

Personal y equipo 

Durante la fase de ataque, el personal de 
vacunación antivariólica del Servicio ascen- 
dió a un total de 83 individuos, distribuidos 
entre 11 grupos de vacunadores con sus 
correspondientes supervisores y personal 
auxiliar. Cada 4 vacunadores estaban en- 
cabezados por un jefe, al que incumbía la res- 
ponsabilidad de la cantidad y calidad de las 
vacunaciones, de la disciplina de los vacuna- 
dores y de la conservación del equipo. Dos 
médicos y 4 inspectores se encargaron de di- 
rigir e inspeccionar las operaciones de los gru- 
pos de vacunadores. Un director del servicio, 
un ayudante administrativo, 17 choferes y 3 
barqueros completaban la organización. El 
servicio de vacunación contó con la plena 
colaboración de las divisiones de administra- 
ción, de educación sanitaria y estadística del 
SCISP, y recibió asimismo importante ayuda 
de otros organismos y del público. 

Cada vacunador llevaba un estuche de va- 
cunación portátil, es decir todo el material 
necesario para realizar la labor casa por casa, 
o sea alfileres esterilizados para ser usados 
una sola vez, vacuna liofilizada, diluyente 
(glicerina al 50%) y un colorante indeleble 
(nitrato de plata al 10 %). 

Los grupos motorizados, los inspectores y 
los médicos dispusieron de vehículos de cua- 
tro ruedas provistos de cabrestantes y alta- 
voces. 

El grupo asignado a la zona fluvial utilizó 
tres lanchas a motor fuera de borda, de 12 
caballos de fuerza. 

Los grupos de vacunación disponían tam- 
bién de altavoces portátiles que funcionaban 
con baterías. Además se suministró a los 
miembros del personal dos juegos de unifor- 

mes y botas, así como adecuado equipo de 
campaña y raciones suplementarias. 

Técnicas de vacunación 

En la campaña ~610 se utilizó vacuna lio- 
filizada, que facilitó el Institut de Vaccine, 
de París, y el Instituto Nacional de Salud 
Pública de Lima. La vacuna nunca se refri- 
geró. En algunos casos había estado alma- 
cenada hasta un año anterior a su empleo. 
Como norma general, se volvió a comprobar 
la actividad de la vacuna antes de expedirla. 
El estándar de potencia mínima requería 
confluencia a diluciones de 1: 1.000 con el 
método de Force y Leak; todos los lotes pro- 
cedentes de Lima y París produjeron con- 
fluencia a diluciones mayores. 

Los jefes de grupo reconstitufan la vacuna, 
en el campo, con una solución de glicerina al 
50 % y agua destilada, y al final de la jornada 
se eliminaba la vacuna reconstituida so- 
brante. 

El procedimiento de vacunación se sim- 
plificó mediante la eliminación de la aplica- 
ción previa de alcohol u otro virucida y el 
empleo de un alfiler estéril para cada inocula- 
ción, que no se volvía a utilizar. Se colocaba 
una gota de vacuna en la inserción del del- 
toides del brazo izquierdo y se hacía una sola 
excoriación de unos 5 mm. de largo, a través 
de la gota, sin derramar sangre. 

El empleo de una sola excoriación, que 
ofrece pruebas visibles de vacunación, faci- 
litó la uniformidad de la técnica y el man- 
tenimiento de los estándares establecidos. El 
dedo meñique izquierdo de la persona vacu- 
nada se sumergía en tinta indeleble, a fin de 
acelerar la subsiguiente inspección de la can- 
tidad y calidad de las vacunaciones. Yo se 
expidieron certificados de vacunación, ni 
tampoco los vacunadores llevaron registro 
alguno, salvo la anotación, en una hoja de 
itinerario, del número de vacunaciones y del 
lote de vacuna. 

Inspección 

Los inspectores iban siguiendo a los va- 
cunadores, comprobando al noveno dfa si ha- 
bía prendido la vacuna y cotejando la labor 
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de un vacunador distinto cada día. Como se 
contaba con un inspector por cada 8 a 12 
vacunadores, la labor de cada individuo se 
examinaba por lo menos una vez cada dos 
semanas. Las muestras inspeccionadas con- 
sistían en un número suficiente de familias 
para obtener, siempre que fuera posible, un 
total de 100 individuos por lo menos, en cada 
localidad o barriada abarcada por un vacuna- 
dor durante un día. Los inspectores anota- 
ban el nombre, la edad, y las cicatrices de 
viruela de cada una de las personas com- 
prendidas en las muestras, así como las 
vacunaciones de que había sido objeto con 
anterioridad a la campaña y durante ella, con 
el tipo de resultado satisfactorio observado. 

Los datos recogidos por los vacunadores e 
inspectores se tabulaban para obtener diver- 
sas clases de información, tales como el 
número de personas vacunadas por meses, 
provincias y vacunadores; el promedio de 
personas vacunadas por día-hombre; el por- 
centaje de población vacunada en la cam- 
paña; el porcentaje de personas con cicatri- 
ces de viruela, por grupos de edad y por 
provincias; el porcentaje de individuos ante- 
riormente vacunados y el de primorreaccio- 
nes logradas por vacunador y lote de vacuna. 
Además, se elaboraron cuadros y mapas para 
indicar los casos y defunciones notificados de 
la enfermedad. 

Información pública 

En las zonas rurales se anunciaba por anti- 
cipado el día de la vacunación, contándose 
para ello con la ayuda de los líderes de la 
colectividad. Antes de la vacunación y du- 
rante ella se utilizaban altavoces para inte- 
resar e informar al público. Posiblemente, 
uno de los factores más importantes fue el 
contacto personal del vacunador con el indi- 
viduo en el momento de la vacunación. Se 
consideró a todo vacunado como un posible 
educador sanitario que informará a sus fa- 
miliares, amigos y vecinos sobre el inofensivo 
e importante procedimiento. 

Otros medios de información pública en las 
zonas urbanas fueron los periódicos, la radio, 
los folletos y los carteles. En casos de epide- 

mia en dos de las mayores ciudades, el 
público boicoteó, más o menos espontá- 
neamente, a los individuos no vacunados. 
Cuando se había vacunado ya a la mayoría 
de la población, se obtuvo la autorización de 
los directores de ciertos servicios públicos 
para anunciar que, dentro de una semana, se 
denegarían estos servicios a las personas no 
vacunadas. Inmediatamente, los conductores 
de autobuses, los mozos de ascensores y la 
mayor parte de los que se habían vacunado 
apoyaron espontáneamente este boicot. En 
lugar de suscitar animosidades, estas medidas 
dieron lugar a una nueva forma de saludo, es 
decir, los vacunados levantaban el dedo me- 
ñique. De esta manera, las epidemias termi- 
naron rápidamente. 

Operaciones 

Las operaciones de la campaña de vacuna- 
ción se planearon de modo que los vacuna- 
dores seguían itinerarios específicos por pe- 
ríodos de unos 25 días, incluidos domingos y 
días festivos, seguidos de los correspondien- 
tes días de licencia compensatoria, mientras 
se hacían los preparativos para el siguiente 
itinerario. Los vacunadores se asignaban a 
determinadas áreas con el fin de facilitar la 
evaluación de la cantidad y calidad del tra- 
bajo realizado. A fin de mantener la disci- 
plina y el espíritu del personal, se procuró 
asignar los grupos de cuatro vacunadores, en 
la medida de lo posible, a puntos lo suficiente- 
mente próximos que permitieran a éstos co- 
mer y alojarse en los mismos lugares. 

Las vacunaciones se llevaron a cabo por el 
método de casa por casa, y, cuando se con- 
sideró conveniente, se instaló un centro tem- 
poral de vacunación para atender a las per- 
sonas que no habían sido vacunadas en las 
visitas domiciliarias. Se vacunó a todos los 
individuos, independientemente de su edad, 
sexo y antecedentes de vacunación y de vi- 
ruela. Sólo se exceptuaron los menores de 4 
semanas de edad y las personas gravemente 
enfermas o que padecían de eczema. 

Los grupos de vacunación recorrieron las 
localidades situadas a lo largo de las carrete- 
ras principales y secundarias, así como de los 
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ríos y sus afluentes, y caminaron distancias 
de hast’a 20 Km. fuera de las carreteras o 
ríos para llegar a ciertos poblados. En los ca- 
sos en que se notificaron brotes de la enfer- 
medad, los grupos alquilaron mulas y re- 
corrieron distancias de hasta 100 Km. fuera 
de las carreteras. 

EVALUACION Y RESULTADOS 

Con la vacunación de 2.432.186 personas, 
o sea, unas tres cuartas partes de la población 
estimada de Bolivia, se completó a fines de 
1958 la fase de ataque de la campaña, de 
acuerdo con el plan previsto. 

Las muestras obtenidas en la superficie 
comprendida en el plan de operaciones, mues- 
tras que ascendían a 42.075, ampliamente 
distribuidas en cuanto a tiempo y lugar, re- 
velaron que se habia vacunado al 91% de la 
población. Este elevado porcentaje se atri- 
buye a las visitas casa por casa, así como a la 
vacunación en centros temporales, y al em- 
pleo de altavoces para atraer la atención de 
la población. 

La inspección de primovacunaciones de 
3.662 niños incluidos en las muestras, am- 
pliamente distribuidas respecto al tiempo y 
lugar, di6 un 96,3 % de primorreacciones. 

Se efectuó un promedio de 210 vacuna- 
ciones por día-hombre, sin contar las que se 
llevaron a cabo en las principales ciudades. 
Este elevado porcentaje puede atribuirse a 
la previa planificación de los itinerarios, a la 
simplicidad de la técnica de vacunación y a 
los pocos datos que tenía que anotar el va- 
cunador, lo que le permitió dedicarse exclu- 
sivamente a la vacunación. El empleo de co- 

lorante indeleble no ~610 ahorró tiempo, sino 
que además facilitó un tipo de registro más 
fidedigno, a los efectos de inspección, que las 
historias clínicas o los certificados de vacu- 
nación. 

Como resultado de este elevado promedio 
de vacunaciones por día-hombre, los gastos de 
la campaña, es decir, los de personal, vehícu- 
los, equipo, vacuna y demás gastos, quedaron 
reducidos a 5 centavos de dólar por persona 
vacunada. 

El considerable descenso de la notificación 
de casos de viruela constituye la mejor 
prueba de los resultados de la fase de ataque. 
En 1957, Bolivia tuvo la tasa más elevada 
de viruela en las Américas. Y a fines de 1958, 
acusaba uno de los niveles más altos de in- 
munidad y, al parecer, la transmisión había 
cesado (cuadro No. 3). Desde noviembre de 
1958, no se ha notificado ningún caso de vi- 
ruela en el Informe Epidemiológico Semanal 
de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

Todo ello confirma la eficacia de los méto- 
dos utilizados y de la vacuna liofilizada. 

CONSOLIDACION Y OBSERVACION ULTERIOR 

Durante la fase de consolidación, que ha- 
brá de ser completada por cuatro grupos 
móviles en 1959, las vacunaciones se exten- 
derán a las zonas de población dispersa y de 
difícil acceso a que no se lleg6 durante la 
fase de ataque. 

Al terminar esta fase, el Servicio habrá 
cumplido la misión que le fue encomendada 
en virtud del acuerdo bilateral sobre el pro- 
grama. A menos que este acuerdo se en- 
miende o se prorrogue, el mantenimiento de 

CUADRO No. 3.-Casos de viruela notirfcados por el Ministerio de Salud Pública, de Bolivia, a la Oficina 
Sanitaria Panamericana, por periodos de cuatro semanas, i966-69. 

Alio Total 

1955 356 
1956 417 
1957 1.310 
1958 183 
1959 - 

Periodos de cuatro semanas 

10 20 30 40 50 15~ P ’ 8” 9O ’ loo ’ llo 120 130 
--------- --- 

15 7 58 38 35 16 36 8 16 30 42 17 38 
29 ll 7 22 38 28 41 77 38 23 43 49 11 
36 31 38 56 94 276 189 141 148 106 121 53 21 
14 16 ll 4 13 ll 27 45 32 8 1 1 0 

10 0 0 0 0 0 0 I - - - I - - 
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un servicio de vigilancia y de un elevado nivel 
de inmunidad será función del Ministerio de 
Salud Pública. 

Ahora que la viruela ya ha dejado de ser 
endémica en Bolivia, la aparición de un sólo 
caso deberá ser considerada como un pro- 
blema de urgencia, y se deben adoptar las 
medidas pertinentes. La prevención de rápi- 
das recurrencias de infección diseminada exi- 
girá el mantenimiento de un completo y 
eficaz sistema de defensa que habrá de com- 
prender una red de centros y grupos móviles 
de vacunación y revacunación, identifica- 
ción con prontitud de focos residuales y de 
casos importados, notificación, confirmación 
por el laboratorio, descubrimiento de casos 
y vacunación de los contactos y personas a 
su alrededor, tanto en las remotas zonas ru- 
rales como en las urbanas. También será pre- 
ciso tomar las disposiciones oportunas para 
importar o producir y poner a prueba la va- 
cuna liofilizada en el país. 

Este elevado nivel de vigilancia y de in- 
munidad tendrá que mantenerse incluso des- 
pués de que, por haberse completado las 
campañas antivariólicas en otros paises su- 
damericanos, quede eliminada la fuente de 
esta enfermedad en el Hemisferio Occidental, 
o sea mient’ras no se logre la erradicación en 
escala mundial. 

ERRADICACION MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD 

La rápida eliminación de uno de los prin- 
cipales focos de viruela en el Continente 
Americano mediante una campaña de va- 
cunación colectiva, a pesar de una combina- 
ción única de factores adversos al control 
ejercido por los servicios ordinarios, consti- 
tuye una prueba de la posibilidad de erradi- 
car la viruela mediante un ataque sistemático 
de las fuentes de la enfermedad. 

La campaña de Bolivia, que contó con la 
ayuda de la Administración de Cooperación 
Internacional, forma parte integrante de una 
campaña continental. En 1950, los Cuerpos 
Directivos de la Organización Panamericana 
de la Salud recomendaron que los países 
miembros desarrollaran programas de vacu- 

nación y revacunación antivariólica siste- 
mática en sus respectivos territorios con 
miras a la erradicación de la enfermedad en 
todo el Hemisferio Occidental. La Oficina 
Sanitaria Panamericana elaboró un pro- 
grama encaminado a estimular los esfuerzos 
en tal sentido en las Américas (3). 

La viruela ha sido eliminada de América 
Central y del Norte. En 1958, se estaban lle- 
vando a cabo programas de erradicación de 
esta enfermedad en ocho países de las Améri- 
cas, con la colaboración de la Oficina Sani- 
taria Panamericana. La intensificación de los 
esfuerzos en tres países donde hay todavía 
focos residuales, eliminaría rápidamente la 
viruela en del Hemisferio Occidental. 

La viruela endémica ha desaparecido en 
Europa, en la URSS, Australia y en ciert)as 
regiones de Africa. Sin embargo, en el Hemis- 
ferio Oriental hay todavía importantes focos 
endémicos. Aproximadamente los g de los 
casos de viruela se registran en países asiáti- 
cos, de los que también procede una gran 
proporción de los casos que se exportan a 
otros países (4). El continente africano ocupa 
el segundo lugar en cuanto a los focos más 
importantes. 

La prioridad del control de la viruela, así 
como la de la erradicación, ha de basarse en 
la relativa importancia de la enfermedad en 
función de la mortalidad, la morbilidad y las 
secuelas que causa, y no solamente en la 
magnitud del problema que todavía persiste, 
que amerita el mantenimiento de las actuales 
medidas de control. Más bien, la importancia 
potencial del problema de la viruela en la 
supuesta ausencia de dicha labor de control, 
justifica las medidas tanto presentes como 
las que se adopten en el futuro. 

La viruela es una de las enfermedades más 
contagiosas. No hay un tratamiento especí- 
fico contra ella. Antes de comenzar la va- 
cunación, la susceptibilidad era universal y 
casi todas las personas eran atacadas. Las 
que se restablecían de la enfermedad queda- 
ban desfiguradas, cuando no ciegas. Dado 
que, de cada 3 ó 4 casos, uno era mortal, la 
viruela despoblaba ciudades y naciones. Du- 
rante una epidemia de esta enfermedad en 
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Islandia, en 1707, el 36% de la población 
murió de ella en un año. 

A pesar de las actuales medidas de control, 
la viruela es todavía una enfermedad muy 
prevalente en muchas regiones del mundo. A 
pesar de sistemas de notificación muy incom- 
pletos, durante el período de 1951-1955 se 
notificó a la OMS un promedio anual de 
178.000 casos (4). Para hacer frente a esta 
situación, es preciso ext,ender los complejos 
sistemas permanentes de control a todas las 
áreas del mundo, o bien llevar a cabo cam- 
pañas a corto plazo, organizadas de tal ma- 
nera, en cuanto a tiempo y lugar, que permi- 
tan lograr la erradicación mundial de la+ 
viruela. 

La política de erradicación se ve favorecida 
por la relativa facilidad con que la viruela se 
presta a ello. Desde el punto de vista del in- 
dividuo, la vacunación representa una pro- 
tección específica contra la viruela y con un 
mínimo de molestias. Desde el punto de vista 
de las autoridades sanitarias, no hay otra 
medida preventiva que se pueda aplicar con 
tanta facilidad, economía y eficacia. 

La vacunación es, indudablemente, el mé- 
todo preventivo más eficaz, al que se atribuye 
la salvación de tantas vidas como las que han 
salvado las demás medidas preventivas y cu- 
rativas combinadas, desde su descubrimiento 
por Jenner en el sigo XVIII (5). Ahora que 
hay una vacuna liofilizada, sólo queda por 
explotar la última utilidad de la vacuna 
termoestable. La plena utilización de la va- 
cuna romperia la cadena de casos infecciosos, 
de los que depende la existencia del virus de 
la viruela, y la prevención de la enfermedad 
conduciría a una conclusión lógica, es decir, 
a la erradicación. En consecuencia, la viruela 
es un anacronismo. Thomas Jefferson, uno de 
los primeros propugnadores de la vacuna- 
ción, escribió a Jenner, en 1806: “las futuras 
naciones ~610 conocerán a través de la histo- 
ria la existencia de la abominable viruela”. 

Los países van percatándose, cada vez en 
mayor grado, de la obligación que tienen de 
eliminar la viruela endémica en reconoci- 
miento del derecho de otros países a estar 
protegidos contra la reinfección de las zonas 

ya liberadas de esa enfermedad. Así pues, la 
intensificación de los esfuerzos nacionales re- 
presenta una contribución a la salud interna- 
cional. Si se reconoce que el mundo entero se 
beneficia de las campañas nacionales, que for- 
man parte integrante de las actividades mun- 
diales para la erradicación de la viruela, y 
que los gastos de estas campañas exceden 
considerablemente de los costos de la asisten- 
cia técnica, los países más prásperos que ya 
se han liberado de la viruela, no pueden espe- 
rar compartir los beneficios sin compartir 
también el costo de las actividades naciona- 
les. La única alternativa es que los países con 
viruela endémica, densa población y escasos 
recursos disponibles para invertir en estas 
campañas, asuman la principal carga finan- 
ciera de la erradicación. 

Probablemente las campañas de vacuna- 
ción colectiva pueden limitarse a los focos 
endémicos. Los costos distribuidos en escala 
mundial no deberían constituir un mayor obs- 
táculo, si se tiene en cuenta que los gastos 
totales de la vacunación por grupos móviles 
en zonas de población dispersa no represen- 
tan más que 5 centavos de dólar per captia. 

La lla. Asamblea Mundial de la Salud se- 
ña16 que la cuantía de los fondos dedicados 
al control de esa enfermedad y a la vacuna- 
ción antivariólica en el mundo entero exceden 
de lo que haría falta para erradicar las fuen- 
tes de infección. Además, la erradicación re- 
presenta una inversión de capital que pondría 
fin a los repetidos gastos de control. La 
Asamblea recomendó a los gobiernos que se 
vacunara a la población de los países donde 
quedan los principales focos endémicos. Tam- 
bién recomendó a todos los países donde es 
obligatoria la vacunación antivariólica que 
lo siguiera siendo mientras durara la cam- 
paña mundial de erradicación de la enferme- 
dad. 

En la 12a. Asamblea Mundial de la Salud, 
en mayo de 1959, se reiteraron los argumen- 
tos en favor de la erradicación de la viruela, 
y se insistió particularmente en la urgencia 
de erradicar la enfermedad en todo el mundo. 
Ahora, incumbe a los gobiernos iniciar opor- 
tunamente una acción cooperativa. 
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