
mundial realizado para alcanzar ese objetivo.
Pero también hemos venido a establecer nuevas

metas y a comprometernos a continuar nuestra
labor de luchar contra las enfermedades que si-
guen siendo un azote de la humanidad.

En 1967 cuando la Organización Mundial de la
Salud emprendió su programa mundial de erradi-
cación, se notificaron 131,000 casos de viruela en
42 países. La OMS se enfrentaba con una ingente
tarea y todos los interesados en ella sabían que la
empresa exigiría un esfuerzo internacional sin pre-
cedentes.

En las Américas, el inicio de una campaña en co-
laboración para erradicar la viruela data de 1950,
cuando la XIII Conferencia Sanitaria Panameri-
cana hizo suya la decisión del Comité Ejecutivo de
concentrar especial atención en la temible enferme-
dad. El programa progresó a un ritmo constante y,
en 1966, la Organización Panamericana de la Salud
firmó acuerdos con los Gobiernos de Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uru-
guay para colaborar en un esfuerzo definitivo de
erradicación de la enfermedad. Al año siguiente,
Colombia, Paraguay y Perú notificaron los últimos
casos. En 1969, también Uruguay notificó su último
caso, y Argentina anunció en 1970 que la enferme-
dad había desaparecido del país.

Solo quedaba el Brasil, donde los casos notifica-
dos en 1970 fueron todavía 1,700-aunque esta
cifra representaba una reducción considerable de
la correspondiente a 1967 cuando se registraron
cerca de 5,000. La diferencia se debió a un enorme
esfuerzo coordinado: la vacunación de 83 millones
de los 94 millones de habitantes que se calculaba
tenía el país.

En 1971 solo se registraron en Brasil 19 casos, los
cuales fueron los últimos casos confirmados en las
Américas. Después de estudios exhaustivos que no
permitieron detectar ningún indicio de la enferme-
dad en el país, en el informe preparado por la Co-
misión para la Evaluación de la Erradicación de la
Viruela, en 1973, se llegó a la conclusión de que el
hecho de haber eliminado la enfermedad endémica

generalizada en un país tan extenso, por medio de
un programa nacional, no tenía parangón en los
anales de la salud pública moderna.

Por fortuna, aquel éxito pronto sería emulado,
por eso hoy celebramos una hazaña aún mayor. En
el curso de los dos últimos años, por primera vez en
la historia no se ha confirmado en ningún lugar del
mundo un solo caso de viruela contraída por trans-
misión natural.

Los países de las Américas se unen a la celebra-
ción de la erradicación de la viruela. Pero no dejan
de reconocer que la eliminación de una enfermedad
no garantiza un grado aceptable de salud a millones
de personas de nuestra región y de otros lugares del
mundo. La victoria que hoy celebramos es solo un
comienzo, pero nos hace confiar en que unidos
podremos lograr mucho más en los años venideros.

Al erradicar la viruela, hemos demostrado que
somos capaces de dejar a un lado nuestras diferen-
cias religiosas, raciales, nacionales y aun políticas
para alcanzar una meta humanitaria. Hemos sen-
tado un precedente para las futuras actividades en
cooperación y todos los aquí presentes reconocemos
la importancia de la tarea que nos espera.

Mientras existan 700 millones de personas
malnutridas, mientras la diferencia de la expecta-
tiva de vida entre los países más desarrollados y
menos desarrollados siga siendo de 30 años, mien-
tra persistan las enfermedades diarreicas que
cuestan la vida a millones de niños expuestos, nues-
tro cometido no habrá terminado.

Por eso hemos respaldado la meta de la OMS de
salud para todos en el año 2000 y nos hemos com-
prometido a trabajar individual y colectivamente a
fin de lograrla.

Hoy cerramos un capítulo de la historia de la
salud mundial, pero inmediatamente empezamos
otro. Debemos dedicar todos los conocimientos,
aptitudes y energía que poseemos al esfuerzo para
conseguir la salud para todos en este siglo, de ma-
nera que el legado de nuestra generación sea un
mundo más sano".

Actividad reciente de la influenza

Durante 1979 se registraron en ciertas zonas de Asia,
China septentrional y la Unión Soviética epidemias pe-
queñas o moderadas de influenza A(H3N2), mientras

la que en Australia y el Japón predominó la de tipo

A(H1N1). En Norteamérica hubo epidemias de influenza
B, como ha venido sucediendo casi cada tres años en los
dos últimos decenios. También en los Estados Unidos se
aislaron esporádicamente las cepas A(H3N2) y A(HINI).
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Al parecer, en los países europeos se extendió en cierta
medida la influenza A(A3N2) procedente de la Unión
Soviética, a través de Escandinavia y Europa Oriental, y
se observó un número limitado de casos de los tipos B y
A(H1NI).

Estas observaciones indican que en tres estaciones
consecutivas (1977-1978, 1978-1979. y 1979-1980). han
circulado por el mundo simultáneamente virus A de dos
subtipos. La mayoría de los jóvenes hoy en día han
padecido ya influenza A(HINI), según los resultados de
las encuestas serológicas, pero el virus puede seguir pro-
pagándose, ya sea: 1) por infección de la pequeña parte
de la población joven anteriormente no infectada; 2) por
reinfección de las personas que padecieron la
enfermedad en 1977 ó 1978 y que son menos inmunes, y
3) por cambio importante del tipo antigénico. Hasta la
fecha, este cambio no se ha detectado, pues los aislados
recientes han sido muy semejantes a A/URSS/90/77 o,
más comúnmente, A/Brasil/l 1/78, en las pruebas de in-
hibición de la hemaglutinación con sueros de hurón.

A juzgar por la identificación ocasional de variantes
tales como A/Bangkok/1 y 2/79, que muestran diferen-
cias respecto de la A/Texas/1/77 en pruebas recíprocas
de inhibición de la hemaglutinación, parece ser que se
está produciendo un cambio antigénico en las cepas de
influenza A(H3N2). Sin embargo, ha resultado con más
frecuencia que los aislados recientes son cepas que "sir-
ven de puente" y que reaccionan de la misma manera
con A/Texas/1/77 que con A/Bangkok/1/79 (como
ocurre por ejemplo con la A/Taiwan/1/79). También se
ha observado que ciertos aislados revelan un cambio an-
tigénico asimétrico de la A/Texas/1/77 y A/Bangkok/
1/79 (por ejemplo la A/Arizona/2/79).

La epidemia de influenza B del pasado invierno en los
Estados Unidos se debió también, primordialmente, a
nuevas variantes antigénicas que se apartaban de la cepa
de referencia, B/Hong Kong/5/72. En las pruebas de in-
hibición de la hemaglutinación con sueros de hurón se
identificaron dos tipos distintos: B/Singapur/222/79,
variante asimétrica de B/HK/5/72, y B/HK/5/72, y

B/Buenos Aires/37/79, que en pruebas recíprocas
difería notablemente de otras cepas. Sin embargo, el
hecho de que una gran proporción de virus mostraba
reacción cruzada con las dos cepas de referencia de 1979
(por ejemplo, B/Massachusetts/10/80), dificultó la
identificación de aislados. Como el virus B se consiguió
aislar mejor en cultivo tisular que en huevos, se optó por
difundir sistemáticamente los aislados de cultivo tisular
en células MDCK que se recibían. El análisis de los datos
reveló que en estos aislados se encontraban con mucha
frecuencia virus B que mostraban reacción cruzada, cosa
que ocurría más raramente en los cultivos en huevo. Por
lo tanto, la heterogeneidad de la cepas de influenza B
puede depender tanto del virus como del huésped.

En los Estados Unidos se ha hecho una observación
fuera de lo común: la aparición de anticuerpos in-
hibidores de la hemaglutinación contra cepas de in-
fluenza A(HINI) en cierta proporción de individuos
(hasta un 25%) que, a juzgar por el aislamiento confir-
matorio de virus y el aumento del título de anticuerpos
fijadores del complemento, solo habían padecido in-
fluenza B. Existen, por tanto, casos que revelan aumen-
tos del título de anticuerpos de influenza A(H1N1) y de
influenza B con la prueba de inhibición, pero solo de in-
fluenza B con la prueba de fijación del complemento.
Estas observaciones se han hecho en ausencia de aisla-
mientos de virus de influenza A(H1N1) en la población y
en personas de edad avanzada, normalmente no infec-
tadas por ese virus en años recientes. Por consiguiente, la
respuesta de anticuerpos heterotípicos a la influenza
A(H1NI), respuesta causada por infección de influenza
B, parece ser la explicación más razonable, aunque no se
sabe si ese fenómeno se ha registrado antes en el hombre.

(Fuente: Noble, Gary R. y Alan P. Kendal,
Centro para el Control de Enfermedades,

Atlanta, Georgia, E.U.A., Centro
Colaborador de la OMS para la Influenza.)

Tuberculosis en Costa Rica

Costa Rica tiene una población estimada para 1980 de
2,312,000 habitantes. El grupo de menores de 15 años
representa el 40.6% del total. Las tasas de natalidad y
mortalidad infantil son bajas y la esperanza de vida es
elevada.

Como se observa en la figura 1, en los últimos 40 años
la incidencia de tuberculosis, así como la mortalidad,
han disminuido en forma constante. La relación entre la
incidencia notificada y la mortalidad pasó de 0.8 en 1945
a 0.1 en 1979. Aunque no se trata estrictamente de
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