
Sr~PrQ~.Dr.A bert B.Sabin
The Childrenfs Hospital
Research Foundation
CINgINNAti 29 - OHIA

jQ

Mentevideo,agosto 17 de

Mi rnuy estimado ami 0: ~
Le envio ~stas lfneas conjunt~~~n~e ~on

una co i'a1'0 tostat i ca de 'uninforme eIevado or e Dr .•Juan' Car-
los Baci al~pi '~ie~bro de la Co ~si6n Asesor ,de Luc's contra
la'Poliomielitis.-Por ~l Ud. se impondra de las observaciones'
que le ha merecido el controlpor -eL realiza o, de la vacuna .
que .~staiDo.sem leando y,que como Ud- aaba es pre arada par La

'Foundaci6n Wellcome de Inglaterra.-
Este 1nforme .no ha.sido solicitado pOI

mi nl por,Ia Comisi6n. Simplemente qcieel Dr.Bacigalupi ,hizo
una exposici6n "in :oce" sobre e1 punto 'y 'yo como ,Direc'torde
Higiene del Minist~rio de Sal~d p~blica res~on~able direct~ de

,.. La Campana de Vacunaci6n Masi:va eontra La J>oliomielitis.l~p~-
d. que 10 elevara por'escrito.-

Al mismo ti ropo se ele envia un informe
.del Dr. Jos~A.Lorenzo,Directot qel Departamento ,de Laborato-
rios de Higiene P6blica de esta Divisi6n a quienle solioit~·
su opini6n aL respecto para enviarselas .conjun tamen t.e-

A los .tines de QdoptQr posicion~s 0 cci~
rreg1r defioiencias s1 lashubiere 0 ismo estartranquil0 res-

<pecto al 0 er inmunitario de Ie.misma; leruego quiers 1n~or- '
ma rme sabre el articular y qui ta.rjne las .dudaa que, como Direc-
tor -re spon sabLe de la vaeuna o.Lonmas iva'en nuestro p.a!s;pueda
h~berme provocado as ~nife~t~c~on s del Dr.Baclgalu 'i.-

En su rata y eficiente tisit~ a Monte-
video nos dijo que 1a sup ervfsidn de t oda-s . las vacunas ,a'virus'
'vivos'atenuados ue se fabrican en diversos pal$es cel mundo
laotiene Ud. Dr.Sabin y por 10 tanto apudo a quien en ese carac-

, ter y en el otro ~ucho m~s notabl~. de ,~~scubridor y de insupe-
rable tecnico.en La materia,puede"informarme con certeza con
1a verdad.- Es'ero esta informaci6n llegue a mis man6s a la ma-

'yor brevedad .•-
Como data a: a,grear a los envtadcs en

,carba anterior debo expresar a Ud , que se ha'librado. con·m~gni-,> tico dxito la primera batalla de la vacunaci6n en 1a zona Nrc.
1 (Montevideo y Canelones) donde h~mos inoculado el 80% de la
pob Lacddn susceptible has ta los veInte afio s a pesar de 1a in-.

II ..



1a
un tuerte 'abrazo person
po .•-.

terferencia' de una epidemia, de sara pi6n, y varlcela. ,En esa
pr ame ra zona. llegamos 'a vacunar con virue ' I,. 360.000·,perso-
nas,_'Cpmenza os La eegunda zona con 15.6.000, sus cep t fb'l.ea y ,
~. evamos. vacunado s al qu tn to d Ia' 96~,OOO~':",Como -puede ,.apre-··
6iar ~st~mos trabajando'bien.-. ' ,

·z" ,. .'
ci era d~ au conte9taci6n reciba

ydf> todos l~antes d:~. 'eqtd-

~t ~')
, Dr. }.lbert'oBertolin.i/" ..

irector &Divjsi~n Higien~
",
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