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M~xico, D. F., a 1 ·.lll11P. •••.•:Ili'V·.ye 1968.

E.U.A.

Tengo e1 agrado de referirme a su a.mable e8crito del 21 de
febrero ultimo. Ante todo deseo enviar1e .mis agradecimientos por su
preocupa ion Y su e p!ritu de co1aboraci6n que amman a usted en bene
fido de nuestros program-as en contra de 1a poliomielitis.

5 NEXOS

Nos complace mucho tarnbien que usted haya considerado como
realizaciones positivas los esfuerzos que hemos hecho para perfe-.:ionar
1a informacion y e1 adiestramiento de todos los profesionales que tienen
responsabilidad en la preparaci6n de la vacuna. En re1aci6n con este
punto deseo informar1e que los Iote s semilla que se enviaron al doctor
Perkin" del Medical Research Council, de Ing1aterra, son Iote s nuevos,
(que todavi'a no emp1eamos en 1a pzoduecdcn] debido a que 10 que se reci-
bio de 10preparado por e1 doctor Ramos Alvarez fue una escasa cantidad
que esta ya por terminarse y se estim6 aconsejab1e se estudiaran en Ingla
terra los lotes nuevos, puesto que ser!an los emp1eados en los dos futu-
rOSe

Por otra parte, aprovecho esta oportunidad tambien para hacer
de su conocimiento que no se enviaron los Iote s de producci6n debido a
que el doctor Perkins tuvo Ia amabilidad de informamos que no estaba
en condiciones de probarnos regularmente todos nuestros Iotes e indic6
que por 10menos nos podrla probar los Iote a semiila.

E1doctor Salvador Martin'Sosa me ha informado que, en efecto,
tard6 varios meses. en enviar e1material debido entre otros motivos a que
e.l Iote semilla sobrante (preparado por e1doctor Ramos Alvarez) era ya
muy escaso y tuvo que ter.minar 1a e1aboraci6n de los nuevos. Ademas,
infor:ma que inicia1mente se limit6 a enviar al doctor Perkins los datos con
tenidos en 108 "formatos" que Ie remitieron de Ing1.terra, y que 8010post~
riormente e1doctor Perkins Ie solicit6 datos complementarios que son los
que ya envi6 tambien en re1aci6n con 1aUltima carta del doctor Perkins del
28 de noviembre de 1967.
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Seguimo con mucha atenci6n el mirnez-o de casos de poliomielitis
. comprobada qu se presenta en nifios que han recibido las tres dosis de

vacuna. Afor~damente en conjunto,~n todo e1pars.! 1a proporci6n
de estos nifios no\ha aumentado ( 1964Y196S 7.3"; 1967 7.020/0).
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Deseo inforVlar1e aderna.s, que dispuse se intensificara el pro-
grama de vacunacdon en toda 1a Republica, y hace 15 dfa s iniciamos
uno intensivo en aiete Estados del pats en donde todavfa se venfa pre-
sentando regular mirner o de casos , Para dentro de seh rneaes , ter-
minados de atacar esos siete Estados, intensifi~aremos la labor en
otros diecisiete y e1proximo afio terminarem.os con el resto del pars.
Naturalmente que en los Estados en donde no tenemos program.a inte~
sivo continuamos e1programa regular. De esta manera, doctor Sabin,
abrigamos 1a esperanza s1 no de erradicar la poliomielitis, por 10 me-
nos de eliminarla en tal grado que deje de constituir definitivamente un
problema de salud piiblfca . Usted sabe que en Mexico todav!a tenemos
areas di£{ciles de comunicaci6n y con estructuras saJrltarias iJuuficie!!.
temente desarrolladas que nos dificuIta lograr e1 ideal de errad iear 1a
enfennedad. No obstante, ellta actitud nuestra la consideramoB inspi-
rada en 180 mas elemental prudencia, mas no somos pesimistas yeven-
tua1mente podrtam.os lograr la erradicaci6n mism.a.

En su carta que comento se sirve indicarm.e que me ellvla una
copia del contrato entre usted y el Gobierno de Mexico. Desafortuna-
dam.enteno recibimos dicho contrato, por 10 que Ie agradecerta tuviera
Ia bondad de enviamos ;nueva copia, ya que no existe en nuestros archivos.

Debo pasar ahora a referirme a1escrito que acabamos de recibir
del doctor Perkins, y del cual Le envfo un ejemplar.

La lamentable contammacddn del virus semilla 3 con el tipo 1, Y
el virus semilla icon el tipo 3, nos impide, naturalmente, utilizar
dichos virus semillas. El virus 2 aparentemente esta limpio.

Tambien Ie envfo una eopia de la carta que con la mism.a fecha
remiti6 a !nglaterra el doctor Salvador Martin Sosa, Director del Ins-
tituto de Vacunas y Biologicos. Conviene observar que el virus semilla
tipo 2 se principio a preparar el ill-3 -67 a partir del material original
que usted tuvo Ia bondad de proporcionarnos. En camlDio,e1virus .••
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semilla tipo 1 se inici6 la preparaci6n el 11-6-67 em.pleandoun Iote que
se habra elaborado par el doctor Ramos Alvarez el V-3 -63 con 1a cepa
proporcionada por usted. Lo mismo sucede con el tipo 3 que se elabor6
el 1-17-67, a partir del preparado el n-1-63 por el propio doctor Ramos
Alvarez. Por ella parece que la contam.inaci6n actual puede existir des-
de el ailo 1963, 0 haberse realizado s610 en e1m.ateria1 preparado el ailo
U1.ti.Inoy todavi'a no empleado en 1a producci6n.

Ante estas dudas he dispuesto se suspenda 1a producci6n de nuestra
vacuna hasta co:mprobar si los lotes senrllla que estam.os empleando, que
COInO antes Ie infor:mo fueron preparados por el doctor B.a.mosAlvarez,
no est&n conta.tninados. Si resultan contaminados tendrem.o8 que empe sar
de nuevo.

Abrigo 1a esperanza de que nos dedique otra vez parte de su tiem.po
enviandonos sus co:mentarios y valiosas sugestiones.

Aprovecho esta oportunidad, estim.ado doctor Sabin, para enviar
a usted m.is reiteradas expz esdone s de gratitud por au generosa ayuda
para nueatros programas, as! com.opara :manifestarle nuevam.ente m.i
cansideraci6n m.as atenta y distinguida.

SUFRAGlO EFECTIVO. NO REELECCION.
El_s.~,cretari",
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