
para la preparación de vacuna viva.
Para el transporte internacional de todas las vacunas

contra enfermedades humanas y de animales, deben
seguirse estrictamente las instrucciones y restricciones de
embarque estipuladas por las autoridades del país
destinatario y, cuando proceda, por los países de trán-
sito.

Con respecto al envío de muestras para diagnóstico, si
las mismas no contienen agentes etiológicos, no se con-
sideran artículos restringidos según la Reglamentación
de la IATA.

Las personas o instituciones interesadas en obtener in-
formación sobre los métodos y las regulaciones vigentes
para el transporte internacional de material biológico
deberán dirigirse a: Asociación del Transporte Aéreo In-

ternacional (IATA), 1000 Sherbrooke Street West, Mon-
treal, Quebec, Canada H3A 2R4.

Se recomienda también el siguiente material de refe-
rencia sobre el tema:

* Informe de una Reunión de Consulta sobre el trans-
porte internacional de material de investigación poten-
cialmente peligroso. Boletii de la Oficina Sanitaria
Palamericana, Vol. 87 (3), 1979.

* Madeley, C. R. Guide to the Collection and Trans-
port of Virological Specinmens (includinlg Chlamidial and
Rickettsial Specimens). Ginebra, Organización Mundial
de la Salud, 1977.

* Organización Panamericana de la Salud. Obtención
y manejo de muestras para exáJmenes microbiológicos de
las enlfermedades transmisibles, por M. Kourany. Publi-
cación Científica 326. Washington, D.C., 1976.

Nueva vacuna contra la hepatitis

Se estima que 200 millones de personas en el mundo
padecen de infección crónica por el virus B de la hepati-
tis, con una tasa de prevalencia que llega al 20% en
algunas zonas. Ya existe una vacuna que protege contra
esta enfermedad. La vacuna fue desarrollada por un
grupo dirigido por el Dr. Maurice Hilleman del Instituto
Merck para la Investigación Terapéutica (West Point.
Pennsylvania) y consiste en una suspensión del virus
separada del plasma humano y luego inactivada por un
método apropiado. El primer ensayo clínico, realizado
en 1975 en un grupo de empleados de Merck, fue rápida-
mente seguido por ensayos en mayor escala que llevaron
oportunamente al estudio diseñado y conducido por el
Dr. Wolf Szmuness, Director del Laboratorio de Epi-
demiologia del Banco de Sangre de Nueva York. 1

El informe del Banco de Sangre 2 sobre el primer gran
ensayo en 1,000 homosexuales voluntarios en el área
metropolitana de Nueva York sostiene que la vacuna
resultó eficaz en el 92% de los casos como protección
contra hepatitis B en sujetos de alto riesgo y en el 96%,
en la inducción de anticuerpos en aquellos que recibieron
la vacuna.

Otros ensayos clínicos sobre la eficacia de la vacuna
están siendo realizados por el mismo grupo en pobla-

Szmuness, W. et al. Hepatitis B vaccine: Demonstration of efficacy
in a controlled clinical trial in high-risk population in the United
States. N Engl J Med 303 (15), 9 de octubre de 1980.

2 The Schechter Report on Blood Banks and Clinical Laboratories,
Vol. 6, No. 20, 10 de octubre de 1980.

ciones de alto riesgo, tales como personal de salud y téc-
nicos o pacientes de diálisis renal. Se espera completar
estos estudios para fines de 1981.

(Fuente: Programa de Control de Produc-
ción y Calidad de Productos Biológicos,

División de Prevención y Control de
Enfermedades, OPS.)

Comentario editorial

La hepatitis constituye un problema importante de
salud pública para la población de casi todo el mundo.
En los países desarrollados la tasa de portador del antí-
geno oscila entre 1 por 1,000 y 1 por 2,000 habitantes. En
países en desarrollo el promedio es del 5-10%, aunque se
ha notificado que es hasta del 75% en algunas zonas. La
función de este virus en la etiología del carcinoma de
célula hepática se está haciendo cada vez más evidente.

La disponibilidad de una vacuna muy eficaz permite
vislumbrar la prevención de la enfermedad. En la actua-
lidad, debido al costo de la vacuna (unos $20-$50 por
dosis) resulta poco práctico su empleo en gran escala en
la mayoria de los países en desarrollo. Sin embargo,
cuando se disponga de nuevas tecnologías y de más infor-
mación sobre la epidemiología local de la hepatitis B se
podrá utilizar más ampliamente la vacuna y prevenir la
enfermedad.

15

I I


