
HECHOS Y DOCUMENTOS

LA ERRADICACI6N DE LA VIRUELA

La total erradicacion de la viruela es un acontecimiento sin par en
la historia de la medicina y de la salud piiblica.

Desde los tiempos mas remotos, la viruela ha sido uno de los peores
azotes de la humanidad y, todavia a comienzos del sieglo XX, causo
victimas en casi todos los paises del mundo. Sin embargo, los progresos
fueron rapidos tras la recomendacion, formulada en 1966 por la
Asamblea Mundial de la Salud, de intensificar la correspondiente cam-
pana de erradicacion. En 1977, la erradicacion mundial parecia inmi-
nente y, el 8 de mayo de 1980, la Asamblea Mundial de la Salud ratified,
por unanimidad, las conclusiones de la Comision Mundial para la
Certification de la Erradicacion de la Viruela, es decir, que se habia
conseguido la erradicacion de la viruela en todo el mundo y que ya
no habia elemento alguno que permitiera pensar que podria reaparecer
como enfermedad endemica.

En el volumen * que contiene el Informe de la Comision Mundial
se presentan y examinan cuidadosamente los datos sobre los que se
basan las conclusiones. Por otra parte, la Comision formulo cierto
numero de recomendaciones relativas a las medidas que deberia tomar
la OMS en el periodo de posterradicacion. Recomienda, en particular,
que se interrumpa la vacunacion antivariolica, que prosiga la investi-
gation de los presuntos casos de viruela, que continiien las actividades
especiales de vigilancia e investigation sobre la viruela de los monos
(parecida a la de los humanos) en Africa central y occidental, que se
supervisen las reservas de virus variolicos en los laboratories y su
utilizacion y que se tomen las medidas pertinentes para que no se dila-
pide el caudal de conocimientos de los expertos en materia de epide-
miologia y de estudio en laboratorio de las infecciones variolosas en
el ser humano.

(Texto de Medecine et Hygiene,
Num. 1444, Ginebra 1981, pag. 3842.)
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