
INMUNIZACION EN GRAN ESCALA CONTRA EL SARAMPION EN CHILE 1 

Dres. C. Ristori,’ J. M. Borgoño,3 R. Greiber3 y 0. Avendaño4 

Se informa sobre los resultados de la vacuna Enders de virus 
vivo atenuado en niríos de 8 meses a 3 años, así como sobre 
las razones que justificaron la inmunización y estudios sero- 
lógicos posteriores. 

Chile fue el primer país de América La- 
tina que emprendió una campaña de vacu- 
nación en gran escala contra el sarampión. 
La elevada mortalidad debida a esa enferme- 
dad y el progreso alcanzado en su preven- 
ción desde que se obtuvo la vacuna Enders 
de virus vivo y atenuado, justificaban la 
realización de ese programa. 

Características epidemiológicas 

En Chile, como en otros países latinoa- 
mericanos, el sarampión presenta algunas 
características especiales, como son: 

Correlación inversa entre la mortalidad y 
el estado socioeconómico y nutricional de 
los niños (1) . 

Mortalidad elevada, con tendencia a 
aumentar en los 10 últimos años (cuadro 1) . 

Relación entre la gravedad de la enferme- 
dad y las condiciones climáticas. La mortali- 
dad es cuatro veces más elevada en las pro- 
vincias Mas y húmedas del sur del país que 
en las cálidas y secas del norte (1) . 

Mortalidad más elevada en los grupos de 
menor edad, con una correlación inversa 
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el Hombre por Virus y Rickettsias, organizada por la 
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ton, D.C., del 7 al 11 de noviembre de 1966. 
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entre la edad y la gravedad del proceso (2) 
(cuadros 2,3 y 4). 

En otros países de América Latina, donde 
la situación es similar, el sarampión es tam- 
bién la causa más importante de defunción 
entre las enfermedades transmisibles agudas 
y se sabe que en algunos se está conside- 
rando la iniciación de programas de vacuna- 
ción. En el Perú, se ha puesto en marcha 
una campaña en gran escala, en la cual se 
emplea la misma vacuna y la misma técnica 
que en Chile. Por ahora, estos dos países 
son los únicos del Continente que están prac- 
ticando en forma masiva la vacunación de 
niños contra el sarampión. 

Estado actual del programa de vacunación en 
Chile 

En Chile, el primer ensayo con la vacuna 
Enders de virus atenuado se realizó en julio 
de 1962 (3-d)) y demostró que la vacuna- 
ción producía reacciones generales en el 
30%, aproximadamente, de los niños some- 
tidos a control; sin embargo, no se observa- 
ron accidentes graves ni complicaciones. 
También se comprobó que la adición de 
gamma globulina no reducía la intensidad ni 
el número de esas reacciones hasta el punto 
de justificar una medida que fuese a compli- 
car el procedimiento, principalmente tra- 
tándose de programas de vacunación en gran 
escala. 

A partir de ese primer ensayo, y tomando 
en cuenta sus excelentes resultados inmuno- 
lógicos y epidemiológicos, se inició un pro- 
grama para proteger a la mayoría de los 
niños de ocho meses a tres años con vacuna 
de virus vivo. Se presentó un informe preli- 
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CUADRO l-Importancia del sarampión en relación con el total de defunciones y con las causadas por enfermedades 

transmisibles agudas, Chile, 1956-1965. 
- 

Defunciones por serampibn 

Defunciones PCJT 
AñO NGmero total de enfermedades Porcentaje de las 

defunciones transmisibles causadas por 
agudas Número 

Por~;cJla~~ del 
enfermedades 

defunciones transmisibles 
agudas 

1956..... 
1957........:::::::::::: 

83,744 2,008 453 0.5 22.5 

91,073 2,057 677 0.7 32.9 
1958.................... 88,611 3,274 1,575 1.8 48.1 
1959.................... 93,292 3,140 1,147 1.2 36.5 
1960............... . . . 93,625 4,154 2,116 2.3 50.9 
1961.................... 91,551 3,916 1,822 2.0 46.5 
1962.................... 94,569 4,462 2,455 2.6 55.0 
1963... . . . . . . . . . . . . . . . 98,901 4,085 2,243 2.3 54.9 
1964.................... 94,111 5,072 3,264 3.5 64.3 
1965.................... 91,491 2,943 1,211 1.3 41.1 

minar al respecto en el Seminario del Centro densidad de población y alto porcentaje de 
Internacional de la Infancia, celebrado en niños, la vacunación se practica en la calle 
París en julio de 1964 (5). o de casa en casa, a fin de vacunar al mayor 

El programa se intensificó durante el se- número de niños en el mínimo de tiempo. 
gundo semestre de 1964 y se extendió a todo La respuesta del público y de los pedíatras 
el país. Hasta ahora, se ha conseguido in- es muy favorable. Las madres llevan a sus 
munizar a más de 620,000 niños (cuadro 5). niños a los centros de higiene maternoinfan- 

La vacunación se lleva a cabo en los cen- ti1 0 a cualquier otro lugar en que se lleva 
tros de higiene maternoinfantil distribuidos a cabo la vacunación, donde se les indica 
por todo el territorio de Chile, en los que se que notifiquen cualquier reacción intensa que 
examina mensualmente a lactantes y preesco- se manifieste durante las dos semanas subsi- 
lares. En algunas zonas pobres, de elevada guientes. Menos del 5% del considerable 

r 
CUADRO Z-Defunciones por sarampión según grupos de edad, Chile, 1956-1965. 

AñO 

1956 ....... 

1957 ....... 
1958 ....... 
1959 ....... 
1960 ....... 

1961....... 
1962 ....... 

1963 ....... 
1964 ....... 
1965 ....... 

Menos de un año 1 & 4 años 

NúlW30 % NtimeKl % 

5 u 9 aiíos 10 años y mbs 

NlíIIlHTl % NbUlerO % 

453 186 41.1 243 53.6 17 3.8 7 1.5 
677 243 35.9 405 59.8 20 3.0 9 1.3 

1,575 629 39.9 891 56.6 48 3.0 7 0.4 
1,147 463 40.4 626 54.6 36 3.1 22 1.9 
2,116 895 42.3 1,098 51.9 101 4.8 22 1.0 
1,822 805 44.2 919 50.4 67 3.7 31 1.7 
2,455 1,091 44.4 1,239 50.5 98 4.0 27 1.1 
2,243 968 43.2 1,165 51.9 79 3.5 31 1.4 
3,264 1,441 44.1 1,613 49.4 161 4.9 49 1.5 
1,211 567 46.8 568 46.9 46 3.8 30 2.5 

- 

- 

- 

Distribución por cipos de edad 
- 

- 

- 

- 
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CUADRO 3-Distribuci6n de defunciones por sarampión CUADRO 4-Distribución de defunciones por sarampión 

según la edad, Chile, 1964-1965. en menores de un año según la edad, Ch%, 1964-1965. 
- 

- 
i- 
d 

- 

1964 1965 

Edad 
(en años) 

YY % 
efuncio- 

nes 

Menos de 1. . . 1,441 44.1 

l... 984 30.1 
2.. 350 10.7 
3.. 174 5.3 
4.. 105 3.2 

5-9.. 161 4.9 
10-14. 24 0.7 

Másde 14.. 25 0.8 

Total. 3,264 100.0 

1964 1965 

ùúE!ro % 
efuncio- 

nes 

Yro % 
?funcio- 

nes 

178 31.4 
70 12.3 

62 10.9 
69 12.2 

67 11.8 
60 10.6 

61 10.8 

567 100.0 

Edad 
(en meses) 

- 
1 

d 

567 46.8 Menosde6.... 

370 30.6 6.... 
122 10.1 7.... 

53 4.4 8.... 
23 1.9 9... 
46 3.8 10.. 
16 1.3 ll.... 
14 1.2 X:0 establecida 

417 28.9 
161 11.2 

165 ll.5 
203 14.1 
171 11.9 

160 11.1 
152 10.5 

12 0.8 

1,441 100.0 Total...... 

numero total de vacunados vuelve para unos 100,000 niños vacuna de riñón de 
consulta. perro. Aunque no se utilizó simultánea- 

En el programa que se desarrolla en Chile, mente globulina gamma, las reacciones ob- 
hasta ahora se ha empleado exclusivamente servadas con la vacuna de embrión de pollo 
la vacuna preparada con la cepa Edmonston fueron leves y sin importancia clínica, lo que 
B de virus atenuado. Más de 520,000 niños explica la gran aceptación que tuvo por parte 
recibieron vacuna de embrión de pollo, y del público. Por el contrario, con la vacuna 

CUADRO 5-Número de niños vacunados según zonas de salud, Chile, 1963-1966. 

I Número de niños vacunados 

Total 
1963 1964 1965 1966 8 

Porcentaje 
e vacunados 

entre 
nenores de 
cinca años 

1,891 6,437 10,409 1,768 20,505 39.3 
447 6,331 17,632 5,971 30,381 45.1 

86 3,096 2,031 1,009 6,222 39.2 
6,821 37,385 13,718 7,263 65,187 69.1 

25,561 108,299 61,865 27,880 223,605 59.5 
1,123 3,773 35,271 3,019 43,186 67.3 
1,281 27,714 14,237 11,762 54,994 63.4 

958 2,644 11,727 1,105 16,434 39.3 
4,298 10,152 44,186 12,440 71,076 51.2 
1,950 6,674 24,466 3,258 36,348 35.8 

965 4,000 15,102 4,834 24,901 38.3 
859 7,859 15,389 3,474 27,581 55.1 
185 2,737 3,606 774 7,302 75.0 

46,425 227,101 269,639 84,557 627,722 54.i 

- 

-- 

- 

I..... 
II.... 
III, 
IV.. 
v.... 
VI.. 
VII 
VIII. 

IX. 
x.. 

XI... 
XII, 

XIII 

Total. 

- - 
n Informaeibn preliminar, sólo sobre el primer semestre. 
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de riñón de perro se observaron con frecuen- 
cia reacciones intensas. 

Invesfigación serológica en relación con el 
programa 

Se ha considerado necesario practicar 
algunos estudios serológicos sobre los si- 
guientes aspectos : 

Persistencia de anticuerpos 

En el cuadro 6 6 se presenta el nivel 
de anticuerpos-comprobado mediante la 
prueba de hemoaglutinación-en el suero 
sanguíneo de cuatro grupos de niños vacuna- 
dos respectivamente un mes, un año, dos 
años y tres años antes. Hasta tres años 
después de la vacunación, el nivel de anti- 
cuerpos es todavía muy satisfactorio. 

CUADRO ó-Persistencia de anticuerpos en el suero, 

Programa Nacional de Vacunación contra el Sarampión, 

Chile, 1966. 

Tiempo trans- 
currido desde N%eero 

Título de anticuerpos 

la vacunación 
?:leuesslteì -41 4 18 /16/31641128 

1 mes. ...... 19 41--239 
1 año ........ 16 -2-4235 
2aííos ...... 16 -114514 
3 años.. ..... 18 -3-1347 

Respuesta inmunológica de niños desnutri- 
dos 

Teniendo en cuenta el porcentaje elevado 
de niños desnutridos en Chile, como en la 
mayoría de los países latinoamericanos, y 
considerando la gravedad con que se mani- 
fiesta el sarampión en esos niños, se estimó 
necesario estudiar su respuesta inmunoló- 
gica a la vacunación. En el cuadro 7 se 
consignan los resultados de las pruebas de 
fijación del compIemento practicadas en 42 

R. 
6 Esta investigación fue rea&ada por el Dr. Maurice 

Hilleman, Instituto Merk de Investigaciones Tera- 
péuticas, West Point, Pensilvania, E.U.A. 

CUADRO 7-Conversión serológica por vacunación de 

niños desnutridos de 8 meses o 3 años de edad. Pro- 

grama Nacional de Vacunación contra el Sarampión, 

Chile, 1964-1965. 

niños, 83.3% de las cuales presentaron con- 
versión serológica, resultado sumamente sa- 
tisfactorio en vista de los fracasos frecuentes 
de la reacción de fijación del complemento 
para descubrir inmunidad incipiente. 

Respuesta inmunológica de lactantes meno- 
res de ocho meses 

En Chile un número importante de casos 
de sarampión se produce en niííos menores 
de nueve meses, edad que se considera límite 
mínimo para la vacunación. Aunque la 
persistencia de anticuerpos maternos deter- 
mina una reducción bien conocida del nivel 
de inmunidad que confiere la vacunación, se 
decidió establecer el porcentaje de respuestas 
satisfactorias en niños de seis a ocho meses, 
así como la posibilidad o la conveniencia de 
reducir el límite mínimo de edad para la 
vacunación. 

En el cuadro 8 se consigna el nivel de 
anticuerpos, establecido mediante la prueba 
de fijación del complemento, en ~11 grupo de 
30 niños vacunados a los seis meses de edad; 

CUADRO 8-Resultados de las pruebas de fijación del 

complemento realizados en niños de 6, 7 y 8 meses de 

edad. Programa Nacional de Vacunación contra el Sa- 

rampión, Santiago, Chile. 

Número de 
Edadd& los Número suei-08 

de weros positivos 
Total de Porcgtaje 
muestras 

(en meses) negativos de sangre conversibn 

1/20 1/40 
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en otro de 27 niños vacunados a los siete 
meses de edad, y en un tercero de 31 niños 
vacunados a los ocho meses de edad. 

Los datos ofrecen un argumento contra 
la inmunización de niños menores de ocho 
meses, pues la conversión serológica ob- 
tenida para niños de seis meses fue única- 
mente de 56.6% ; para los de siete meses fue 
de 59.6%, y para los de ocho meses fue de 
74.1 por ciento. A pesar de estos datos, la 

frecuencia y la gravedad del sarampión obli- 
garon a iniciar la inmunización a la edad de 
ocho meses. 

Evaluación epidemiológica 

El efecto favorable que este programa de 
inmunización tiene sobre la reducción de la 
morbilidad y la mortalidad por sarampión se 
puso de manifiesto en 1965, año en el que 
sólo se registraron 1,211 defunciones. Esta 

CUADRO 9-Defunciones por sarampión, por provincia, según la fecha de vacunación, Programa Nacional de 

Vacunación contra el Sarampión, Chile, 1964-1965. 

Fecha de vacunacibn Provincia 
Número de defunciones 

1964 1965 

Porcentaje de 
reducción 

1964 

Aconcagua ........................... 
Valparafso ........................... 
Santiago ............................. 
Curicó ............................... 
Talca ..................... ......... 
Maule ............................ 
Linares. ........... .............. 

55 2 96.4 
119 11 90.8 
793 137 82.7 

37 30 18.9 
87 13 85.1 
50 6 88.0 
81 34 58.0 

Total. ..... ............ 1,222 233 81.8 

ler 
semestre 

1965 

Ruble .......................... 
Concepción. ..................... 
Arauco ........................... 
Bfo-Bfo ............................ 
Malleco. .................... ..... 
Cautfn .............................. 
Valdivia. ............. .............. 
Osorno ............................. 
Llanquihue .......................... 
Magallanes. ......................... 

65 109 
342 121 64.6 
112 29 74.1 
229 36 84.3 
137 55 60.0 
132 77 41.7 
180 41 77.2 
188 45 76.1 
195 91 53.3 

5 55 

Total .............................. 1,585 659 58.4 

2do 
semestre 

1965 

Tarapacá ............................ 23 7 69.6 
Antofagasta .......................... 17 29 
Atacama ............................. 58 4 93.1 
Coquimbo ........................... 204 36 80.9 
O'Higgins ............................ 60 77 28.3 
Colchagua ........................... 78 35 55.1 
ChiloB ............................... 10 111 
Aysén .............................. 7 20 

Total. ............................ 457 319 29.5 

Total ............................................... 3,264 1,211 62.9 
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CUADRO lo-Epidemia de sarampión en Punta Arenas, 

Chile, enero-marzo de 1965. 

Población 
(8 meses a 5 años 

de edad) 

Vacunados 
2,141.. _. 

No vacunados 
3,991.. 

Total 6,132 

6 280 1 46.7 

511 12,803 26 651.4 

517 8,431 27 440.3 

cifra representó poco más de un tercio de la 
incidencia registrada el año anterior. 

Tal como se observa en el cuadro 9, al 
agrupar las 25 provincias del país, se destaca 
la relación entre la disminución de la morta- 
lidad y la fecha en que comenzó el programa. 
En las provincias donde se logró un alto 
porcentaje de vacunación en 1964, la dismi- 
nución de las defunciones fue en 1965 de 
81.8 por ciento. En las provincias donde el 
programa comenzó en el primer semestre de 
1965, el descenso fue de 58.4% y, final- 
mente, en aquellas donde el programa se 
inició durante el segundo semestre del mismo 
año las defunciones disminuyeron en el 29.5 
por ciento. 

En la Provincia de Magallanes, la inicia- 
ción del programa coincidió con la de un 
brote epidémico de sarampión que duró de 
enero a marzo de 1965 (cuadro 10). De 
2,141 niños vacunados, sóIo seis contrajeron 
el sarampión, de los cuales uno murió. En 
cambio, de 3,991 niños de la misma edad no 

vacunados, 511 contrajeron el sarampión y 
26 fallecieron a consecuencia de la enferme- 
dad. 

En otra comunicación se informó de los 
resultados de la observación ulterior de 
2,000 niños vacunados y de un grupo testigo 
de igual número, durante los 10 meses si- 
guientes a la vacunación (5). A esa in- 
vestigación siguió otra similar con dos grupos 
de niños en las mismas condiciones, pero 
con un período de observación ulterior de 
30 meses. Los resultados de esta se consig- 
nan en el cuadro ll y confirman la gran efi- 
cacia de la vacuna. 

Entre 2,011 niños no vacunados que se 
observaron durante un período que incluía 
la suma total de 34,252 meses, ocurrieron 
340 casos de sarampión, de los cuales 24 
resultaron mortales. En cambio, entre 2,042 
niños vacunados que se observaron durante 
un período total de 26,510 meses, se produ- 
jeron 12 casos, de los cuales sólo uno fue 
mortal. 

Como una observación más de la eficacia 
de la vacuna, se revisaron todos los casos de 
sarampión ocurridos entre los niños hospita- 
lizados en Santiago durante 1965, cuando ya 
el 43% del total de la pobIación infantil 
menor de cinco años había sido vacunada. 
En el cuadro 12 se presentan datos convin- 
centes al respecto: de 256 niños no vacuna- 
dos, enfermos de sarampión, que ingresaron 
en diversos hospitales, 30 murieron a conse- 
cuencia de la enfermedad. En cambio, sólo 
cinco niños vacunados fueron hospitalizados 
a causa del sarampión o de sus complica- 
ciones, y ninguno de ellos falleció. Esto sig- 

CUADRO 1 l-Defunciones por sarampión entre niños menores de 6 años. Programa Nacional de Vacunación contra 

el Sarampión, Chile, 1964-1965. 

Número de nifios Total de meses 
de observación 

Morbilidad 

Número de Tasa por 
ca.sos 100,000 ha- 

bitantes 

Mortalidad 

Número de Tasa por 100,000 
defunciones habitantes 

- 

No vacunados, 2,011 34,252 340 16,907 24 1,193 
Vacunados, 2,042. . . . . 26,510 12 587 1 49 
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CUADRO 1 Z-Casos ’ de sarampión admitidos en el 
hospifal, Santiago, 1965. 

Menores de 6 meses 
7allmeses...... 
1 año. . . . . 
2 años. . . 

3 años. . 
4 años.. . 
5 años.. . . 

Total. . . . 

Niños no 
vacunados 

3.5 4 

73 5 
87 14 
22 0 

20 :3 
10 :< 

!) 1 

256 30 

N 

c 
- 

iños vacunados 

asos Defuncio- 
nes 

(1 0 
1 0 
3 0 
1 0 
1) 0 
Il 0 

CI 0 

5 0 

II Entre una poblacibn con el 43% de los niños menores de 
cinco afíoa vacunados. 

nifica que, entre la población vacunada de 
menores de cinco años, la tasa de niños 
enfermos de sarampión que debieron hospi- 
talizarse fue sólo de 3.8 por 100,000, en 
tanto que entre la población infantil no 
vacunada del mismo grupo de edad, la tasa 
fue de 135 por 100,000. 

Conclusiones 

El presente estudio confirma que la va- 
cuna Enders de virus vivo atenuado de sa- 
rampión es sumamente eficaz. En los países 
latinoamericanos-en los que la mortalidad 
por esa enfermedad es elevadísima-su apli- 
cación puede salvar gran número de vidas. 
Mediante el amplio programa de vacunación 
llevado a cabo en Chile durante dos años, 
el número de defunciones por sarampión 
registrado en 1965 fue inferior en 2,000, 
aproximadamente, al registrado en 1964. 

La técnica de vacunación es sencilla, y no 
requiere que se le agregue globulina gamma 
cuando se emplean vacunas quo sólo produ- 
cen reacciones generales tenues. 

Actualmente se está estudiando la res- 
puesta inmunológica, así como las reacciones 
locales y generales producidas por una va- 
cuna combinada contra sarampión y viruela. 
Para este fin, se obtuvieron 30,000 dosis de 

vacuna. Se descubrió que las reacciones en 
los primeros 5,000 niños vacunados no fue- 
ron mayores que las causadas por cada una 
de las vacunas administradas por separado. 
La aplicación de la vacuna con inyector a 
presión ha tenido muy buena aceptación del 
público y de la profesión médica. Si se 
confirman estas observaciones preliminares, 
la simplificación del método facilitará la 
aplicación simultánea de ambas vacunas con 
las ventajas consiguientes. 

Por razón del alto nivel de protección que 
confiere la vacuna contra el sarampión, se 
recomienda que cada país en vías de desa- 
rrollo entre cuya población se registre una 
mortalidad elevada por sarampión, incorpore 
en sus programas de salud pública vacuna- 
ción en gran escala contra esa enfermedad. 
Causa gran satisfacción que el Perú haya 
adoptado también el procedimiento y se 
espera que otros países latinoamericanos 
sigan el mismo camino. 

Resumen 

Se informa sobre los resultados obtenidos 
en Chile después de tres años de empleo 
de la cepa Edmonston B de vacuna Enders 
atenuada. Se vacunó a más de 620,000 ni- 
ños de ocho meses a cinco años, o sea, al 
54.7% de este grupo de edad. Los estudios 
serológicos revelaron la persistencia de anti- 
cuerpos en el suero por lo menos durante 
tres años, una buena respuesta inmunológica 
en niños desnutridos y una reacción 
serológica insatisfactoria en niños menores 
de nueve meses. 

El número total de defunciones en 1965 
fue el más bajo registrado en los últimos 
cinco años, e inferior en 2,053 al de 1964. 

En la provincia de Magallanes ocurrió 
una epidemia mientras se procedía a la 
vacunación, lo que permitió demostrar el 
elevado nivel de eficacia de la vacuna, me- 
diante la comparación de las tasas de saram- 
pión entre los niños vacunados y los no 
vacunados. 

La observación ulterior, durante 30 meses, 
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de unos 2,000 niños vacunados y otros 
tantos sin vacunar indicó que habían ocu- 
rrido 12 casos de sarampión, con una de- 
función, en el grupo vacunado, en compa- 
ración con 340 casos y 24 defunciones en el 
grupo testigo. 

Durante 1965 se efectuó una investigación 
de niños hospitalizados en Santiago, cuando 
se había vacunado ya al 43% de los niños 
de ocho meses a cinco años de edad; ingre- 
saron 256 niños con sarampión no vacuna- 
dos, entre los que ocurrieron 30 defunciones; 

en cambio, sólo se hospitalizó a cinco niños 
vacunados, sin que ninguno de ellos falle- 
ciera. 

Por razón del elevado nivel de protección 
que la vacuna confiere y puesto que las 
reacciones que produce son de menor impor- 
tancia, aun cuando no se utiliza gamma 
globulina, se recomienda que todos los países 
en vías de desarrollo que presentan una ele- 
vada tasa de mortalidad debida al sarampión, 
incorporen en sus programas de salud la 
vacunación colectiva de los niños. II 
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Mass Measles Immdzaäon in Chile (Summary) 

The results obtained in ChiIe after three 
years of vaccination with the Edmonston B 
strain of Enders attenuated vaccine have been 
reported. More than 620,000 children from 
eight months to five years of age-54.7 per 
cent of the population in that age range-have 
been vaccinated. 

The serological studies revea1 the persistence 
of serum antibodies for at least three years; 
good immunological response in underfed chil- 
dren; unsatisfactory serologlcal response in 
infants under nine months of age. 

The total number of deaths in 1965 was the 
lowest registered in the last five years, and was 
2,053 lower than in 1964. 

An epidemic occurred in the Province of 
Magallanes at the same time that vaccination 
was being carried out; this permitted demon- 
stration of the high leve1 of efficacy of the 
vaccine, through a comparison of the measles 
rates among vaccinated and among unvacci- 
nated children. 

A 30-month follow-up of about 2,000 vac- 
cinated and 2,000 unvaccinated children 
showed 12 cases of measles with one death in 
the vaccinated group, as against 340 cases with 
24 deaths in the control group. 

An investigation of children hospitalized in 
Santiago was carried out during 1965. At that 
time 43 per cent of the city’s population be- 
tween eight months and five years of age had 
been vaccinated; 256 unvaccinated children 
were hospitalized with measles and there were 
30 deaths, whereas only 5 vaccinated children 
were hospitalized and there were no deaths. 

Because of the high leve1 of protection con- 
ferred by the vaccine and the fact that it pro- 
duces only minor reactions even when gamma- 
globulin is not used, it is recommended that 
every developing country with a high measles 
mortality rate incorporate the mass vaccination 
of children into its health programs. 
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Imunizaqão em Grande Escala Contra o Sarampo no Chile (Resumo) 

Divulgacáo dos resultados obtidos no Chile 
com três anos de vacinacáo com a raca Edmon- 
ston B de vacina Enders atenuada. Foram 
vacinadas mais de 620,000 criancas de oito 
meses a cinco anos, 54.7% da populacáo dêsse 
grupo etário. Os estudos sorológicos revelaram 
a persistência de anticorpos no soro por três 
anos, no mínimo; boa resposta imunológica em 
criancas subalimentadas; e reacáo sorológica 
insatisfatória em menores de nove meses. 

0 número total de óbitos em 1965 foi o mais 
baixo dos últimos cinco anos e 2,053 menos 
que em 1964. 

Na província de Magallanes registrou-se urna 
epidemia durante a vacinacáo, o que permitiu 
demonstrar a eficiência da vacina mediante a 
comparacáo da incidencia do sarampo entre 
vacinados e náo vacinados. 

A observacáo ulterior, durante 30 meses, de 

cêrca de 2,000 criancas vacinadas e outras 
tantas sem vacinar revelou a ocorrência de 12 
casos de sarampo, com um óbito, no grupo 
vacinado, contra 340 casos e 24 óbitos no outro. 

Em Santiago, durante 1965, quando 43% 
das criancas de oito meses a cinco anos já esta- 
vam vacinadas, foi feito um levantamento das 
hospitalizacóes dos casos de sarampo nesse 
grupo etário: 256 com 30 óbitos, entre criancas 
náo vacinadas; apenas 5, sem óbitos, entre as 
vacinadas. 

Os autores recomendarn que todos os países 
em desenvolvimento onde a taxa de mortali- 
dade do sarampo é alta incluam a vacinacáo 
coletiva das criancas nos seus programas de 
saúde pública, por ser alto o nível de imuni- 
zacáo que a vacina confere e muito benigna sua 
reacáo, mesmo sem o emprêgo de globulina 
gama. 

Immunisation massive centre la rougeole au Chili (Résumé) 

Les auteurs examinent les résultats obtenus 
au Chili depuis l’emploi, pendant les trois der- 
nières années, de la souche Edmonston B du 
vaccin Enders atténué. Plus de 620,000 enfants 
âgés de huit mois à cinq ans, soit 54.7 pour cent 
de ce groupe d’âge, ont été vaccinés. Les études 
sérologiques ont révélé la persistance des anti- 
corps dans le sérum pendant trois ans au moins, 
une bonne réponse immunologique chez les 
enfants sous-alimentés et une réaction sérologi- 
que médiocre chez les enfants de moins de neuf 
mois. 

Le nombre total des dé&, en 1965, a été le 
plus bas enregistré au cours des cinq dernières 
années, inférieur de 2,053 par rapport à 1964. 

Dans la province de Magallanes, une épidé- 
mie se déclara pendant que l’on procédait à la 
vaccination, ce qui a démontré le haut degré 
d’efficacité du vaccin en permettant de com- 
parer les taux de rougeole chez les enfants 
vaccinés et chez les enfants non vaccinés. 

Au cours d’une observation ultérieure, qui a 

porté sur une période de 30 mois, de quelque 
2,000 enfants vaccinés et 2,000 non vaccinés, 
on a enregistré 12 cas de rougeole dont un 
dé& parmi le groupe vacciné, par rapport à 
340 cas et 24 dé& parmi le groupe témoin. 

En 1965, on a effectué à Santiago une en- 
quête sur les enfants hospitalis&, lorsque 45 
pour cent environ des enfants entre huit mois 
et cinq ans avaient déjà été vaccinés; sur 256 
enfants non vaccinés atteints de rougeole qui 
sont entrés à l’hôpital, 30 dé& se sont produits; 
par centre, on n’a hospitalisé que cinq enfants 
vaccinés sans enregistrer un seul dé& parmi 
ces derniers. 

En raison du niveau élevé de protection con- 
féré par le vaccin et du fait que les réactions 
qu’il produit sont peu importantes, même lors- 
qu’on emploie la globuline gamma, il est recom- 
mandé à tous les pays en voie de développement 
qui ont un taux élevé de mortalité due à la 
rougeole de faire figurer dans leurs programmes 
de santé la vaccination collective des enfants. 


