
October 22, 1.985

HOSPITAL BAUTISTA
Casilla 1171

A 5 U n c i 6 n, Par ag U a y

Dr. Albert Sabin
Fogarty International Center
Bethesda, Maryland. 20892

Dear Dr. Sabin:

I am very grateful for the time I was able to spend with you
in Paraguay. You may recall the journal my Family Practice department
puts out for primary physicians in this area-- I would like to publish
the following interview-type presentation in the December edition.
If possible, please look through this with one of your translators
and correct any part you think convenient. You will notice that most
of the concepts come out of your article.

Thank you for your kind consideration. For my peace of mind I
would appreciate your signature at the end of the final, acceptable
interview.

~

Si~nCerelY _J
'l<4.•.1 .•••7fi---.....;;.._

E EY SCHMIDT
Director of F.P. Program

WS/ms

PS: On reflection some-times printed material takes more than one
month to get here--could you send a Le t t er stating/"'----

[ExamPle)
Question #2 should be corrected as follows:-------

Then I will correct the copy I have here for publishing.

Form. 74



El maestro Alberto Sabin nos honr6 con su visita durante varios dias
en relaci6n a la primera vacunaci6n maslva contra la pollomielitis.

Cientifico aferrado a detalles y estadistlcas, este creador de la va-
cuna que lleva su nombre me tom6 conflanza por mi facilidad de manejo
de espanol e ingl~s e inslsti6 que yo le acompafiara en todos los tra-
bajos importantes realizados con ~l durante su estadia ac!.

Conoci algo de la constituci6n de una personalidad excepcional qUien
11~J~~tescudrifia toda la informaci6n que recibe con una lupa que siempre tie-

~ne a mano, controla todos los resultados personalmente con su pequefia
calculadora y no presta atenci6n a las cifras globales sino a las uni-
dades y sub-unidades.

Es un dictador qu~en exije de si mismo y de los que le rodean nada
menos que la verdad (o sea la ciencia). Interrumpe a todos pero no per-
mite interrupci6n.

Me senti algo avergonzado al traducir expresiones directas y claras
que carecian de diplomacia, como cuando cort6 las explicaciones algo
minuciosas de un alto funcionario de una organizaci6n internacional
con "I'm not stupid" (no soy un est6pido).

Comparti6 muy poco de su vida personal, a6n baj0 presi6n de algunos.
reporteros inslstiendo que no vino ac! para hablar de Sabin. Sin embar-
go, dej6 con nosotros una im!gen del trabajo serio, minucioso y disci-
plinado que nuestras autoridades del MSP tendr!n que segulr si vamos
a llegar a la meta propuesta de eliminar y controlar las enfermedades
controlables en nuestro pais.-
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Dr.Alberto Sabin

1.Por qu~ es import ante este tipo de campana masiva?
Esta campana masiva para polio tiene varios objetivos importantes.
Primero, la cobertura de todas las criaturas menores de 4 anos de

I la pOblaci6nrvisitada de 2 millones de personas significa que la
• I~

~ran mayorla de los paraguayos ahora tienen inmunidad, y ~ ~ ~
rompe ~ cadena ~ transmisi6n de este virus. Ac~ tambi~n actua la
contaminaci6n del resto de la poblaci6n adn sin i~unidad por el vi-

~
rus de la vacuna que es eliminado por los vacunados.
Este efecto se ha visto primero en Cuba donde se utiliz6 este proce-
dimiento en 1962 cortando en ese mismo ano la aparici6n de poliomie-
litis aguda.
~n el Brasil una campana de vacunaci6n anual fue iniciado en 1980se
donde/logr6 resultados comparables. Creo que nosotros vamos a obser-
var una eliminaci6n de polio en el Paraguay en este ano por la vacu-
naci6n masiva realizada.
otro efecto m~s objetivo consiste en la protecci6n inmediata de la
criatura vacunada. Hay otros objetivos tambi~n logrados con esta cam-
pana, pudiendo mencionarse el reducido costo de la vacunaci6n por
persona vacunada y la facilidad de asegurar una adecuada refrigera-
ci6n de la vacuna en un lugar central por corto tie.po antes de la
vacunaci6n. Es de esperar que muchas de las vacunas almacenadas por
largo tiempo en las miles de heladeras de consultorios y puestos de
Salud no sean muy activas.

2.Porqu~ habla de eliminaci~n de la polio y no erradicaci6n?
La poliomie'litis, a diferencia de la viruela, es causada por varios
virus distintos. Por eso gna vez eliminada esta enfermedad debe con-
tinuarse en forma regular la vacunaci6n de las criaturas a medida que
vienen apareciendo para mantener el control de polio. Hay buena evi-
dencia de que los buenos efectos de una campana dnica y masiva para
polio desaparece en 12-18 meses si las nuevas generaciones de ninos
no son vacunados.

3.Qu~ opina del metodo convencional de vacunar a las criaturas durante
el control m~dico de desarrollo en el primer y segundo ano de la vi-
da?
Este metodo es muy bueno en paises donde todos los ninos tienen acce-
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-so a1 control medico y las vacunas durante e1 primer ano de vida.
As! se 10gr6 1a r~pida e1iminaci6n y e1 control permanente de 1a po-
1iomie1itis para1izante en paises de c1ima temp1ado con una preven-
ci6n estimativa de a1rededor de 5.000.000 de casOs durante los pasa-
dos veinte anos comO efecto de 1a vacunaci6n.
Sin embargo este metodo no puede a1canzar e1 70% de m~s de cien mi-
110nes de ninos nacidos cada ano en los empobrecidos paises en via
de desarrollo del Mundo. Tambien 1a extensa diseminaci6n de virus
en estos paises tropica1es y sub-tropica1es con servicios de sa1ubri-
dad inadecuados llama a una estrategia que es diferente de 1a que es
exitosamente usada en los paises econ6micamente desarro11ados y de
c1ima temp1ado.

4.Por que no se toma en cuenta las contra indicaciones tradiciona1es
para vacunar a criaturas en este tipo de campana?
La morbi1idad de 1a vacuna Sabin es muy baja y no hay evidencia de
que presenta mayor morbi1idad en una criatura con fiebre 0 con dia~
rrea. Poner contraindicaciones en esta campana solo servir!a para obs-
tacu1izar 1a buena cobertura de 1a pob1aci6n infanti1 en cuesti6n.

5.Cu~1 debe ser nuestra actitud como medicos primarios en re1aci6n a
criaturas vacunadas en esta campana quienes vienen para control y
vacunas en sus primeros 6 meses de vida?
Debe continuarse e1 protoco10 tradiciona1 sin necesidad de adminis-
trar las vacunas recibida~ durante los dias naciona1es de vacunaci6n.
Repito que el sistema tradiciona1 ha funcionado muy bien en los pai-
ses temp1ados, pero para poder 11egar a una cantidad suficiente de
ninos para 1a r~pida e1iminaci6n y e1 permanente control de 1a Polio
y e1 Sarampi6n se necesita un sistema de vacunacl~n que resue1va los
problemas especia1es de los paises en desarrollo, por ejemp10 un sis-
tema que no dependa de las madres para traer a sus nifios durante to-
do un afio a los centros de sa1ud pero s! de un sistema que traiga las
vaeunas a los ninos en un corto periodo, as! como directamente a sus
hogares 0 a una distancia corta de sus casas en un programa anua1 con-
tinuado. Este tipo de program a esta basado en e1 uso de los ya exis-
tentes servicios de sa1ubridad, de los miles y bien organizados, no
profesiona1es, vo1untarios de 1a comunidad, no pagados, quienes dan

la vacuna oral en su mayor!a en un solo d!a, dos veces a1 ano. En

esta campana no se tiene en cuentra las dosis de vacuna oral previa-
mente recibidad porque esta, administrada durante todo un ano, pudo



haber sido pobremente refrigerada y tambien porque el uso com6n de
las tres dosis de la vaeuna oral trivalente que es adeeuada para
paises de clima templado, no es optima para producir la mayor resis-
tencia intestinal a la reinfeccion requerida para romper la permanen-
te cadena de transmision de la poliovirus paralizante en los paises
tropicales.

6.Porque la cifra 2005 con esta campana?
Mi sugerencia es que se elimine esta ifra de esta campana. No ~~ ba~

-~'r~.lIing6n ec • Laeliminacion inmediata y la ausencia
permanente de la poliomielitis paralizante causada por los polivirus
que siguio al priaer uso de este procedimiento en Cuba en los anos
1962 fue logrado en forma casi completa en Brasil desde 1980, en la
Rep6blica Dominicana 1983 y en Bolivia desde 1983. Estas experiencias

~ indican que la eliminacion de la poliomielitis no necesita esperar u-
na fecha fijada previamente.

7.Que piensa respecto a la administracion de las otras vacunas en el
mismo d!a de la vacunacion?
Existe evidencia para creer que tambien deber1a ser posible lograr
una rapida eliminacion y control permanente del sarampion por medio

~aPida ruptura en la cadena de trasmision del virus del saram-
pion seguida de ~aree vacunaciones anuales de las nuevas genera-
ciones de ninos, por:la estrategia de aplicar la vacuna a las perso-
nas durante la campana anual realizada por la comunidad.
En los programas de vacunacion a ninos de 9 a 23 meses de edad, como
fue hecho en Brasil donde mas de dos millones de ninos recibieron la
vacuna contra el sarampion simultaneamente a la polio oral en el d!a
nacional de vacunacion en 1984, puede esperarse la reduccion de la
mortalidad por sarampion y sus complicaciones pero no puede prevenir-
se la continuidad de la diseminacion del virus del sarampion por los
ninos mayores, no inmunizados.

fRay informacion cl!nica y serologica de la rapid a ruptura en la cade-
j)iJ na de transmision'del virus del sarampion en una poblacion de aproxi-
~t ~~ madamente 400.000 habitantes de Guadalupe, Mejico, donde fue adminis-
~ ~J trado sbbcutaneamente la vacuna contra el sarampion aproximadamente

al 90 % de los ninos de 12 a 59 meses de edad.
Mientras fue facil entrenar a miles de comunidades vOluntarias para
administrar dos gotas de la vacuna oral, el objeto es ahora entrenar
a los s voluntarios para administrar vacunas contra el sarampion

, .
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Y DPT a los ninos, y tambien Toxoide Tetanico a mujeres en edad de
procreaci6n durante el mismo dia de vacunaci6n antipolio.
La demostraci6n de que la inhalaci6n en aerosol y durante tre1nta
segundos de la vacuna de sarampi6n cultivada en embri6n de pollo pue-
de inmunizar a todos los niftos de siete meses de edad en adelante,
no pue ser aplicada en forma masiva ni en los centros de vacunaci6n
ni a domicilio por los voluntarios de la comunidad hasta que alguien
pueda encontrar una forma mas $imple y menos costosa de producir ne-
bulizaciones con otro procedimiento diferente al de la actual bomba
de pie.
Aunque los voluntarios de una comunidad puedan se entrenados a usar
dispositivos de agujas y jeringas baratos, creo que seria mas facil
ensenarles a usar el dispositivo de dosis unica de frascos de polie-
tileno con aguja adjunta ("EZEJECT") que fueron patentados y aproba-
dos para usc general en 1978 perc nunca fueron producidos comercial-
mente. Hasta que la OMS u otra organiz~ci6n grande pueda inducir a
compafiias farmaceuticas proveer toxoide tetanico, sarampi6n y DPT
con el sistema tfEZEJECT" a un costo que seria aceptable para progra-
mas comunitarios anuales en pa±ses en vias de desarrollo, creo que
debemos recurrir al uso de jeringas desechables con voluntarios en~
trenados a administrar estas vacunas.

8.Cual es su opini6n del programa de vacunaci6n que se ha desarrollado
en nuestro pais? '2CJ,erov
A mi juicio, la creaci6n del ejercito auxiliar de~B~ voluntarios
de salud como ayudantes para administrar vacunas y otros servicios
medicos en forma masiva constituye un gran adelanto en la guerra con-
tra las enfermedades prevenibles. A mi parecer la rapida eliminaci6n
y el permanente control de la polio, Sarampi6n, Tos Ferina y Tetanos
neonatal por esta nueva estrategia en los paises en vias de desarro-
llo es un gran desafio, mayor aun que la erradicaci6n mundial de la
viruela que se ha logrado con admirable exito.


