
Enfermedades objeto del Reglamento
Sanitario Internacional

Casos y defunciones por cólera, fiebre amarilla y peste
notificados en la Región de las Américas hasta el

31 de agosto de 1980

Fiebre amarilla
País y división administrativa Cólera Peste
principal Casos Casos Defunciones Casos

BOLIVIA - 45 38 -
Cochabamba - 12 8a -
La Paz - 31 29
Santa Cruz - 1 1 -
Tarija - 1 -

BRASIL - 14 12 43
Ceará - - - 43
Goiás - 12 12
Maranháo - 2 -

CANADA Ib
-

Columbia Británica 1b - -

COLOMBIA - 3 3 -
Cesar - 1 1
Norte de Santander - 1 1
Putumayo - 1 1

ECUADOR - 1
Napo - 1 ...

ESTADOS UNIDOS 8 - - 13
California 6 - - 2
Maryland 1 - -
Nevada - - - 2
New Mexico - - - 9
Pennsylvania 1 - -

PERU - 22 19 -
Ayacucho - 8 7
Junín - 6 4
San Martín - 7 7

... 1 1

VENEZUELA -1 1
Mérida -1 1

-Ninguno.
.-. No se dispone de datos.
aDato corregido en relación con el publicado anteriormente.
bCaso importado.

Erradicación de la viruela

Durante la ceremonia en que se proclamó solemne-
mente la erradicación total de la viruela en el mundo,
celebrada en Ginebra, Suiza, el 8 de mayo de 1980, la
Sra. Patricia Roberts Harris, Secretaria de Salud y Servi-
cios de Salud de los Estados Unidos de América, al hacer
uso de la palabra en representación de la Región de las
Américas, declaró:

"Conmemoramos en esta ocasión un aconteci-
miento de verdadera importancia histórica: la
eliminación de una de las enfermedades más de-
vastadoras del mundo.

Hemos venido a celebrar la erradicación de la
viruela y a honrar al grupo de profesionales y volun-
tarios internacionales que cooperaron en el esfuerzo
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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 1,7 00-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
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(Hl N1).
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