
La última persona del muhc;to en enfermar de vi

ruela fue Ali Maow Maalin 

_La Viruela 
LA ENFERMEDAD QUE MURIO 

El 24 de octubre de 1977 un señor llamado Al í Maow Maa-
1 in enfermó de viruela y fue hospitalizado. Esto ocurrió en la 
ciudad de Merka, en el país africano llamado Somalía. Nadie lo 
sabía entonces, pero· el señor Maow fue e! �ltimo ser humano 
que enfermó de viruela.· Al í se recuperó y volvió a su trabajo. 

La.viruelá es una enfermedad tan vieja como la humanidad. 
En las momia·s de egipcios que vivieron hace más de tres mil 
años se han encontrado huellas de esta enfermedad. Durante 
siglos la enfermedad azotaba sólo a Africa y al Sur de Asia. Pero 
cuando los comerciantes y viajeros'comenzaron a ir de un país a 
otro, la enfermédad llegó a 'Casi todo el mundo. En 1700 la v.i-
ruela llegó a' E�ropa V causó alrededor de 6q millones de' muer
tos. Desaparecieron poblados enteros y casi no había quien se
pultara a los muertos. _De Europa la viruela fue traída a Amériea. 
Los ingleses_ llevaron la viruela a Norteamérica y los españole� la 
trajeron a la América del Sur. Sin darse cu�nta, aquellos viajeros 
llevaban la muerte a donde iban. Las personas sanas _se inf�c-

. taban con gotitas de saliva de los enfermos- o co'n objetos con
taminados por los microbios de viruela. El virus de la viruel_a at 
cabo de dos semanas producía fiebres y dolores. Luego por toda 
la piel se formaban amp9Jlas. La viruela se complicaba fáciln:,en
te ·con inflamaciones en .el cerebro, los pulmones, la sángre y

otros lugares, de modo que muchos de los enfermos morían en 
pocos días. Cada persona enferma hacía enfermar a otras sin 
darse cuenta. Así nacían las epidemias 1 y así la viruela ·pasaba de 
un lugar a otro, de un país a otro y hasta de un continente a, 
otro. 

La viruela fue tan temida que en muchos lugares no se 
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mencionaba su nombre. Otros pueblos la consideraban- una 
'diosa a la que adoraban por temor. 

En una aldea en Inglaterra, la ge,nte del campo observó lo 
siguiente: a las vacas se les formaban a menudo unos granitos 
eón pus en las ubres. 'A esta enf�rmedad 1.a llamaban vacuna. A -
veces esos granos se les formaban- también a los vaqueros. Lo 
curioso era que a las personas que les había dado la enfermedad 
de las vacas,· no les daba vkuela. Ún médico llamado Eduardo 
Jenner se interesó en lo qúe decían tas gentes de �quella aldea. 
Hizo algunas pruebas con microbio� de vacuna y logró demos
trar que a la persona que le daba 1a·vaq..11ia, era r·esistente contra 
la viruela. Por eso es que la palabra vacuna se comenzó a usar 
para aquellas· medicinas que se fabrican con microbios de la mis
ma enfermedad. Esas .medicinas hacen que· la persona desarrolle . 
resistencia contra esa enfermedad. 

Pero la viruela siguió haciendo estragos en muchos lugares 
del mundo y hasta el· año 1967 comenzó la verdadera lucha 
contra la viruela. Todavía en ese tiempo cada año, unos diez mi
llones de 'personas enfermaban de viruela. Más o menos unos dos 
millones de enfermos morían a causa de la enfermedad. 

La Org�nizació'n Mundial d_e la Salud preparó a unas 200 
mil personas y les entregó las armas para luchar contra la virue
la. Les entregó las vacunas. La lucha duró 13 años. Estos "solda-

1s" recorrieron los lugares más remotos de Asi'a, A frica y Amé
.ca. Curaban a los enfermos y también impe� ían que-pasaran 
-

La lucha contra la viruela fue casa por casa. Ninguna aldea quedó sin ser visitada por quienes terminaron con 

la enfermedad. 



La piel de los enfermos de viruela se llenaba de 

ampollas. Los niños fueron de los más - afectados 

por la enfermedad. 

el mal a otras, personas. Se vacúnaron 2 mil 400 millones·de 
personas y se acudía a cualquier lugar en donde aparecieran en
fermos de viruela. La enfermedad comenzó a ceder. Los casos 
fueron cada vez menos. En Norteamérica el último enfermo se 
curó en el año 1962. En la América del Sur la enfermedad fue 
derrotada en 1971. y· en - Asia la ·viruela se dio por vencida en 
1975. ½ª última batatla contra la viruela se dio en Somalia, Afri
ca y a partir de octubre-de 1977 nadie más enfermó de viruela 
en el mundo. 

Aun sabiendo que la viruela estaba vencida, se ofreció un 
premio de mil dólares a quien reportar� un caso de viruela. �e
ro pareciera que ese premio no �e Jo ganará nadie. La Organiza
ción Mundial de la Salud ha recibido unos 90 avisos de posible 
viruela. Pero han resultado ser enfermedades parecidas como la 
varicela y algunas otras. 

La ·campaña contra la viruela tuvo pues un gran éxito. En

ella se usaron tanto camellos como helicópteros y tanto médicos 
orno ciudadanos entrenados. En países como Somalia, la gente 
,�mprendió la necesidad de la lucha. Hasta los camelleros, que· 

son personas que viajan todo el año de un lugar a otro, ofrecie
ron su ayuda. 

Sih embargo,se han guardado microbios de la viruela como 
una seguridad más. Es decir, por si algún día la enfermedad vol
viera. Con esos microbios se podrían hacer, el día que se necesi
tara, vacunas contra la viruela. Estos microbios están guardados 
en laboratorios de seis países dffl mundo: . Estados Un ido·s, Ch i
na, Holanda, Rusia, Inglaterra y Sudáfrica. Los laboratorios es
tán vigilados constantemente por personas especializada.s. Pues 
si por un descuido estos microbios llegaran hasta personas que 
no están vacunadas, la enfe.rmedad poqría volver a surgir en el 
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mundo. Como una seguridad más, La Organ'ización Mundial de 
la Salud está fabrrcando, 200 millones oe vacunas que se guarda
rán congeladas en· la India y en Suiza. Se guardarán 'junto con 
otras sustancias ya preparadas para poder fabricar millones de 
vacunas en caso de necesidad. 

Hace unos años, para salir de cualquier país era necesario 
vacúnar.se contra la· viruela. Actualmente en 68 países esta vacu
na ya no se considera necesaria y se cree que dentro de poco la 
vacuna no la exigirán en ninguna parte del mundo.· 

El 8 de mayo de 1980 hubo una 
1
reunión en Su iza, en la 

que había representantes de 152 países del mundo. AII í se anun
ció que la viruela había desaparecido. -Ese fue el final �e una lar
ga y dura lucha. Fue la primera vez que la humanidad logró ven
cer por completo a un� enfermedad. Una guerra en la que triun
fó la salud de todos los que viv1imos en un mundo sin viruela. 

' 1 

En la lucha contra la viruela hasta los camelleros tomaron parte, y el camello permitió llegar a muchos lugares 

remotos. 
-. 
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