
VIRUELA: PROBLEMAS DE LOS PROGRAMAS DE VACUNACION EN 
GRAN ESCALA l “. 

Dr. J. D. Millar’ 

Los programas de vacunación antivariólica no constituyen un 
fin por si mismos, sino uno de los elementos importantes del 
plan de erradicación, para cuyo éxito duradero se requieren 
indefectiblemente la práctica de medidas de vigilancia y la 
coordinación regional. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, 
en numerosos países se han llevado a cabo 
programas de vacunación en gran escala con- 
tra la viruela, que han abarcado una vasta 
gama de aspectos técnicos y administrativos. 
A juzgar por el titulo, el presente trabajo 
podría tratar apropiadamente de cualquier 
tema, desde los problemas epidemiológicos 
hasta la llegada puntual del pago para los 
empleados. En cambio, se limita a tratar de 
las cuatro dificultades principales que han 
surgido en muchos programas de vacunación 
en gran escala: 1) la preservación de la 
actividad de la vacuna en condiciones de 
campo; 2) las diferencias en las técnicas de 
vacunación, según cada vacunador; 3) la 
cobertura insuficiente de la población, y 
4) la disminución gradual de interés y apoyo. 
Las tres primeras pueden considerarse pro- 
blemas fundamentales, siendo la cuarta, en 
general, una consecuencia de las otras tres. 

Acfividad de la vacuna en condiciones de 
campo 

Cockburn et al. (1) y Espmark (2) han 
mostrado que, si se utilizan vacunas de 

1 Trabajo presentado en la Primera Conferencia In- 
ternacional sobre Vacunas contra las Enfermedades 
Producidas en el Hombre por Virus y Rickettsias, 
organizada por la Organización Panamericana de la 
Salud y la Organización Mundial de la Salud, y cele- 
::;;6;1 Washmgton, D.C., del 7 al ll de noviembre 

El texto original en inglés se ha incluido en la co- 
lección de trabajos de la Conferencia titulada Vaccines 

títulos superiores a lOs PFU/mI, cabe 
esperar un éxito de carácter general en la 
vacunación primaria y revacunación. Puesto 
que se comprenden ambas en las campañas 
en gran escala, este grado de actividad debe 
caracterizar a la vacuna que llegue, en reali- 
dad, a la piel de los sujetos inoculados. 

Hay dificultad de asegurar eso cuando se 
utiliza vacuna de linfa inestable al calor. Para 
mostrar un ejemplo, se comparó la vacuna 
india de linfa de ternera, apropiada para la 
vacunación primaria y convenientemente re- 
frigerada, hasta el momento de su empleo, 
con vacuna inglesa desecada por congela- 
ción, en la revacunación (3). Los resultados 
indicaron una tasa de “prendimiento” del 
67% para la vacuna inglesa y del 27% para 
la linfa india. La tasa de “prendimiento” 
normal de la linfa india, en la revacunación, 
fue del 7.5% en aplicaciones de campo. A 
la diferencia de títulos iniciales se debió pro- 
bablemente la observada entre las vacunas 
india e inglesa (67% y 27% respectiva- 
mente). Pero la diferencia entre la tasa nor- 
mal del 7.5% para la linfa india y la del 
27 % observada en el estudio pone de relieve 
lo voluble de la actividad de la linfa líquida 
en condiciones de campo. Este problema ha 
sido resuelto en forma satisfactoria tan sólo 

against Vira1 and Rickettsial Diseases (Publicación 
Científica de la OPS 147, págs. 460-465, 1967). 

2 Jefe del Programa de Erradicación de la VirueIa, 
zanE$cAEnfermedades Transmtsrbles, Atlanta, Geor- 

, . . . 
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evitando el empleo de vacuna de linfa sobre 
el terreno y utilizando la desecada por con- 
gelación, que es más estable. 

Diferencia entre los vacunadores 

Un problema que surge reiteradamente en 
los programas de vacunación en gran escala 
ha sido el de la variación en las técnicas apli- 
cadas por cada vacunador. Los métodos de 
presión múltiple, escarificación y lanceta 
rotatoria son satisfactorios en manos de ope- 
rarios buenos. Sin embargo, todos esos siste- 
mas resultan lentos y un vacunador efectúa 
solamente de 75(4) a 200(.5) vacunaciones 
diarias. Por consiguiente, se necesita un 
gran número de vacunadores para progresar 
a un ritmo razonable; en general, esta tarea 
suele confiarse a empleados de modesta cate- 
goría en los servicios de salud pública lo 
que da como resultado una gran variación en 
las técnicas utilizadas. 

Esto queda ilustrado en el cuadro 1, en el 
que puede observarse que las tasas de “pren- 
dimiento” en cinco distritos de la India alcan- 
zaron variaciones de más del 25 % (4). En 
todas las zonas se utilizó el mismo producto: 
vacuna desecada por congelación y facilitada 
por la Unión Soviética. Las diferencias pue- 
den atribuirse a las distintas técnicas utiliza- 
das por cada vacunador. El efecto de estas 
diferencias en la proporción de personas 
realmente protegidas se pone impresionante- 

CUADRO l-Estado de la vacunación antivariólica des. 

pués de las campañas en cinco distritos de la India, 

1963-l 965.n 

‘< 
vacunados (Vacunación inmunizados 

Mysore . . 79.5 92.4 73.4 
Palghat . 79.2 86.2 68.3 
Chingleput 65.6 94.2 61.8 
Varanasi. . . 66.4 80.8 53.7 
Ganganagar . . . 81.9 68.9 56.4 

n Fuente: Gelfand. H.M. “A Critica1 Examination of the 
Indian Smallpox Eradication Program” Amer J Public Health 
56:1634-1651, 1966. 

mente de relieve en la última columna del 
referido cuadro. Aun cuando el Distrito de 
Ganganagar estuvo a la cabeza con respecto 
a la proporción de personas vacunadas, la 
reducida tasa de “prendimiento” obtenida 
produjo un bajo grado de protección. 

Esta situación es particularmente infor- 
tunada; los esfuerzos considerables para 
entrar en contacto con la población que ha 
de ser vacunada suelen desperdiciarse por 
deficiencias evitables en la técnica del vacu- 
nador. Una solución prometedora de este 
problema estriba en las nuevas técnicas de 
inyección a presión, que se han de examinar. 

Cobertura de la población 

Al parecer, es imposible determinar una 
proporción mínima de cobertura de pobla- 
ción que sea aplicable in extenso. El nivel 
necesario depende de muchos factores locales 
que comprenden la densidad de la población, 
pautas de enfermedad, migración, etc. 

Una meta frecuentemente mencionada es 
una cobertura del 80%. Es cierto que en 
algunos países, como Irak (6) y Bolivia 
(7), se logró erradicar la viruela después de 
vacunar el X0%, aproximadamente, de la 
población. Por otra parte, si bien en la India 
se alcanzó una cobertura del 80% en octubre 
de 1965 (8), durante el resto del año ocu- 
rrieron más de 3,000 casos de viruela y 800 
defunciones (9). En puntos del Brasil, como 
Río de Janeiro y Maceió, se produjeron re- 
ducciones espectaculares en el número de 
casos variólicos, a consecuencia de cam- 
pañas en las que sólo se alcanzó el 50% de 
cobertura (10). No parece que la cifra del 
80% sea cabalística. Quizá refleje sólo, el 
hecho de que es siempre difícil, según la 
expresión de Hinman, “llegar a más de 8 de 
cada 10 personas” (II). El único criterio 
razonable es el de lograr la interrupción de 
la transmisión, pues en tanto no se consiga, 
toda cobertura es inadecuada. 

En el cuadro 2 se expone la amplia varia- 
ción de las tasas de cobertura alcanzada me- 
diante varias campañas en el Brasil. En 
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CUADRO P-Población protegida en las campañas crntivariólicas terminadas. Zonas seleccionadas del Brasil, 
1963-l 965.a 

I I l 

Zona PoblaciBn Método de la camprtña 

l 
Porcentaje 
de población 
protegida 

Belém (Par&). . . . . . . . 

Rio de Janeiro. . . , 
(Guanabara) 

Estado de Rio Grande do Norte. . 

MacapB (Amapã). . . . . . . . . . . . 

. 

475,000 

3,800,000 

1,200,000 

37,000 

Presión múltiple 
Casa por casa 
Presión múltiple 
Puesto médico 
Presih mtitiple 
Puesto médico 
Casa por casa 
Inyector a presión 
Puesto médico 

86.3 

50.3 

72.4 

92.3 

8 Fuente: Campaña Nacional contra la Viruela, Ministerio de Salud, Río de Janeiro, Brasil. 

general, parece ser que, si se emplean las elimina, de hecho, los problemas relativos 
técnicas más antiguas, las campañas basadas al mantenimiento de la actividad de la va- 
en centros de vacunación resultan menos cuna en condiciones de campo. Según acon- 
satisfactorias que las de vacunación casa seja el Comité de Expertos de la OMS en 
por casa. En cambio, la única campana Viruela: “. . . en todos los programas es 
basada en el centro de vacunación, pero preciso conceder atención preferente al su- 
empleando inyectores a presión, dio por re- ministro de cantidades de vacuna liofilizada 
sultado un alto nivel de cobertura. activa. . . .” (12). 

Disminución de interés y apoyo 
Técnicas de vacunación mediante inyector a 
presión 

La reducida actividad de la vacuna, los 
errores del vacunador y la insuficiencia de 
cobertura se combinan frecuentemente para 
impedir la interrupción de la transmisión a 
pesar de actividades intensas y costosas. A 
menudo, el resultado ha sido la demora, 
cuando no el fracaso total, en la consecución 
de objetivos, los repetidos aplazamientos de 
fechas de terminación, el incremento de los 
gastos y, en ocasiones, la necesidad de repetir 
programas enteros. 

El invento de la inyección intradérmica a 
presión ofrece esperanza de solución de otros 
problemas importantes. Esta técnica probada 
extensamente en la actualidad por el Centro 
de Enfermedades Transmisibles de los Esta- 
dos Unidos de América en este país, así como 
en Jamaica, Tonga, Brasil y Africa Occi- 
dental, promete un cambio casi revolucio- 
nario en los conceptos de vacunación en 
gran escala. 

Posibilidades de solución de los problemas 

Vacunax desecadas por congelación 

El adelanto de mayor importancia en el 
control antivariólico, desde que Jenner intro- 
dujo la vacunación, ha sido la creación y 
extensa administración de vacunas antivarió- 
licas de gran estabilidad desecadas por con- 
gelación. El uso debido de estos productos 

Entre las ventajas fundamentales de la 
inyección a presión se comprenden: proce- 
dimiento uniforme, casi imposible de lograr 
por otros métodos, y asombrosa rapidez de 
ejecución. Además, puesto que se inyecta 
0.1 CC de vacuna por vía intradérmica, cabe 
diluir la vacuna hasta 10 veces más sin poner 
en peligro el alto grado de “prendimiento”. 
En el cuadro 3 se ofrecen datos acerca de la 
eficacia de la vacunación con el inyector a 
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CUADRO 3.-Tasas de “prendimiento” después de la inyección a presión de 0.1 CC de vacuna antivariólica 
diluida. Estudios del Centro de Enfermedades Transmisibles, E.U.A., 1963.1965. 

Categoría Lugar 

Primaria Jamaica 
Jamaica 
Tonga 
Tonga 

Revacunación 
Tardía 

Temprana 

Georgia 
Brasil 
Georgia 
Jamaica 

Desecada EUA 
Desecada EUA 
Desecada EUA 
Desecada EUA 

Desecada EUA 
Ternera Brasil 
Desecada EUA 
Desecada EUA 

Dilución n 

1:lO 
1:50 
1:lO 
150 

1:lO 23 100.0 
1:50 634 86.7 
1:lO 28 96.4 
1:lO 161 97.5 

Número de 
vacunados 

lG5 97.6 
112 97.3 

6,358 99.6 
29,414 98.8 

Tasa de 
prendimiento 

0 120 con titulacibn de 1 X 107 TCIDso/ml, aproximadamente. 
1:50 con titulación de 2 X 100 TCIDba/ml, aproximadamente. 

presión. Vacunas diluidas 10 y 50 veces y 
administradas mediante inyector a presión 
produjeron “tasas de prendimiento!’ muy 
estables de vacunación primaria y revacuna- 
ción, independientemente del sector o per- 
sonal locales, lo cual se debe a que la canti- 
dad de vacuna es uniforme y a que se elimina 
prácticamente la variabilidad de la técnica 
del vacunador. Este sólo tiene que colocar 
el aparato cerca de la epidermis del sujeto y 
apretar el gatillo. Las posibilidades de error 
son bastante limitadas. 

Esta uniformidad constante permite una 
elevada “tasa de vacunación eficaz”, como se 

indica extensamente en el cuadro 4. Se 
llevaron a efecto campañas de vacunación en 
dos pequeños pueblos brasileños, una me- 
diante el método de presión múltiple, casa 
por casa, y la otra por medio del inyector a 
presión. Con el sistema de casa por casa se 
vacunó mayor proporción de pobladores; la 
técnica del inyector a presión indicó una 
“tasa de prendimiento:’ satisfactorio consis- 
tentemente más elevada. Así pues, en am- 
bos pueblos la proporción de personas efecti- 
vamente vacunadas fue, aproximadamente, 
igual. En cambio, para realizar el trabajo 
mediante la vacunación por presión múltiple, 

CUADRO 4-Comparación de la campaña efectuada mediante la técnica de punción múltiple, casa por casa, y la 
campaña con inyector a presión, en dos pequeñas ciudades brasileñas. 

Mazegão Amapá 

Población urbana ....................... ........ 
Método de la campaña. ............... ..... 

Método de inoculación. 
Personal utilizado. . . . 
Vacunaciones por hombre/hora.. . . . . . . . . . 
Porcentaje de población total vacunada a. . . . . . 
Tasa de prendimiento general (%) 8.. . . . . . . . . . 

Primarias (%) *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Revacunaciones ( f$) n . . . . . . . . . . . . . 

Porcentaje de vacunacih eficaz de la población existente. 

974 
Casa por casa 

Punción mbltiple 
38 
8.0 

89.6 
80.8 
84.6 
76.1 
72.4 

1,638 
Puesto médico central 

Calle por calle 
Inyección a presión 

5 
40.5 
78.6 
90.1 
95.3 
86.7 
70.8 

n Rasado en la encuesta de inmunizacibn realizada & los siete dias después de la vacunscibn. 
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casa por casa, se requirió un personal ocho 1. Se consideró que la duración de los 
veces más numeroso del que exigió la cam- inyectores era de un año cada uno. (Si se 
paíía más extensa efectuada con inyector a utilizan y se cuidan de manera apropiada, 
presión. pueden durar mucho más, y el gasto sub- 

En cuanto a la cobertura de población, el siguiente sería sólo por concepto de piezas 
método del inyector a presión ofrece notable de repuesto). 
eficacia en las zonas urbanas. En una cam- 2. El promedio de vacunaciones diarias 
paña realizada en Macapá, Territorio de que se calcula que pueden realizarse con 
Amapá, Brasil (población: 36,000 habi- cada inyector, durante un año de uso razona- 
tantes), el 92% de la población fue vacu- ble y continuo, es de 2,500. Se supone que 
nado en tres días mediante el uso de siete el año tiene 200 días de trabajo. De modo 
inyectores a presión (13). que con cada inyector se podrán practicar 

En el cuadro 5 se establece una compara- 500,000 vacunaciones al año. 
ción entre los datos logísticos y de análisis 3. El costo de cada inyector, incluyendo 
de costos correspondientes a dos campañas una buena cantidad de partes de respuesto, 
urbanas de vacunación antivariólica en el sería : 
Brasil: la campaña de Macapá fue llevada a 
cabo con inyector a presión y la de Belén 

Inyector, juego de piezas de 

mediante el método de presión múltiple, casa 
repuesto y dos boquillas para 

por casa (14). Estos datos señalan que la 
aplicación subcutánea EUA$GOO. 

ejecución de campañas urbanas mediante el 
Dos boquillas para aplicación 

intradérmica . 170. 
inyector a presión da por resultado una re- 
ducción considerable en los costos. 

Piezas de repuesto adicionales 230. 

El cálculo de1 costo de los siete inyectores Total EUA$ 1,000. 

empleados en la campaña de Macapá, según 4. Aplicando el costo total del inyector a 
se indica en el cuadro 5, se ha hecho pro- un solo año de trabajo, el resultado es de 
rrateando el costo correspondiente a esta EUA$l.OO por cada 500 vacunaciones. Por 
campaña en particular, teniendo en cuenta un lo tanto, para las vacunaciones practicadas 
estimado conservador de la duración de los en el territorio de Amapá (más de 35,000), 
instrumentos. Se llegó a esta cifra del el costo prorrateado de los 7 inyectores es de 
siguiente modo: $70.00 aproximadamente. 

CUADRO J-Análisis de costos de dos programcls urbanos de vacunación antivariólica en el norfe del Brasil. 

Datos b4sicos 

Población .................... ................. 
No. de vacunaciones .......... ................ 
Días/hombre (Profesional). ...................... 
Días/hombre (Local). ........................... 
Días/vehículo .................................. 
No.detubosdevacuna ......................... 
Inyectores 8 presión. ........................... 

Costototal .................................. 
Costo por vacunación. ........................ 

- 

- 

NO. costo (8) No. costo (8) 

35,700 
32,700 

6 72.00 
120 480.00 

6 60.00 

30 9.00 
7 70.00 

691.00 
0.021 

450,000 
411,000 

10 120.00 

6,000 24,OOO.OO 
250 2,500.oo 

3,000 900.00 
0 

- 
27,520.OO 

0.067 

8 Progrrtma de inmunización en gran escala por medio de inyectores a presibn. 
b Programa de presibn múltiple, casa por casa. 
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Si peca de algo, el costo calculado es 
mayor de lo que pudiera esperarse bajo 
condiciones de trabajo en el campo. 
Consecuencias de la inyección a presión 

Como ocurre con todas las innovaciones, 
la inyección a presión plantea nuevos proble- 
mas de muy distinta naturaleza en compara- 
ción con los anteriores. Para advertir las 
ventajas del sistema es preciso cambiar algo 
los principios aceptados en materia de or- 
ganización de campañas. Como las personas 
han de acudir a los “puntos de reunión” para 
ser vacunadas con el inyector a presión, la 
campaña de publicidad ha de estimular la 
imaginación del público en todos sus niveles. 
También es imprescindible una reevalua- 
ción de prioridades y del plan cronológico. 
La inyección a presión se aplica con mejor 
resultado en las zonas urbanas en las que el 
público se congrega con facilidad (en la 
mayoría de los casos, también se encuentran 
en ellas las principales corrientes de enfer- 
medad). Las ciudades merecen la más alta 
prioridad en los programas nacionales de 
vacunaciones por inyectores a presión, al 
objeto de acumular rápidamente un gran 
número de sujetos inmunes y de fomentar el 
entusiasmo público y oficial. Por supuesto 
que el método de presión múltiple y otras 
técnicas tienen una función importante en 
las actividades para completar los programas 
de vacunación y en zonas poco pobladas. 

Estas materias y otras nuevas se relaciona- 
rán frecuentemente con lo que en términos 
comerciales se llama “publicidad, distribu- 
ción y venta”. Si bien en otros campos se 
han producido inteligentes perfeccionamien- 
tos de tales conceptos, en el campo de la 
salud pública las tradicionales actitudes con- 
‘servadoras obligarán a una nueva orientación 
en el sentido de adaptar este nuevo punto 
de vista. 

Fines de los programas de vacunación en gran 
escala 

Los programas de vacunación no consti- 
tuyen, en sí mismos, un fin. Aun cuando se 

realicen mediante el inyector a presión, re- 
sultan costosos, penosos y gravosos para los 
recursos en materia de salud de un determi- 
nado país. Salvo en lo que se refiere a las 
actividades de control de epidemias, los pro- 
gramas principales debieran emprenderse 
teniendo únicamente en cuenta el objetivo de 
la erradicación de la viruela. Con este cri- 
terio, los programas de vacunación en gran 
escala pueden considerarse sólo como una 
de las partes de un plan que ha de incluir 
otros elementos de importancia. 

En 1954, se terminó en el Perú una cam- 
paña nacional de vacunación con tal éxito 
que se logró el cese total de la transmisión 
de la viruela (15). El país fue reinfectado 
en 1963. Se produjo una importante epi- 
demia en el interior, la que requirió un ex- 
tenso programa de vacunación. Este infor- 
tunio del Perú pone de relieve dos puntos: 
las campañas de vacunación en gran escala 
deben ir acompañadas de las debidas medi- 
das de vigilancia de la enfermedad, al objeto 
de evitar la introducción y transmisión inad- 
vertidas desde focos reducidos; igualmente, 
esas campañas en gran escala deben coordi- 
narse sobre una base regional, a fin de re- 
ducir los riesgos de propagación a través de 
fronteras internacionales. Si no se practica 
la vigilancia y coordinación regional, tendrán 
que afrontarse las sombrías perspectivas de 
repetir ad infinitum los programas de vacu- 
nación en gran escala. 

Resumen 

Las campañas colectivas organizadas para 
el control o la erradicación de la viruela, han 
debido hacer frente a cuatro dificultades 
principales: reducción de la actividad de la 
vacuna en las condiciones que prevalecen 
sobre el terreno, amplias variaciones indivi- 
duales en la técnica de vacunación, inade- 
cuada cobertura de las poblaciones y una 
pérdida gradual de interés antes de completar 
la tarea. Además, en algunos países la 
transmisión de la viruela se ha interrumpido 
mediante campañas de gran eficacia y, sin 



embargo, la enfermedad ha vuelto a aparecer 
y se ha propagado, debido a la falta de vigi- 
lancia adecuada y de actividades epidemio- 
lógicaz;. 

Algunas de esas dificultades se han subsa- 
nado gracias a los recientes adelantos tecno- 
lógicos. La liofilización de la vacuna anti- 
variólica constituye un agente bastante esta- 
ble en la mayoría de las condiciones que 
prevalecen sobre el terreno; y con la excep- 
ción del Africa, la mayoría de las áreas de 
las zonas endémicas cuentan ahora con al- 
gunos medios para producir dicha vacuna. 

La fabricación de dispositivos de inyec- 
ción a presión (“jet injection”) para la vacu- 
nación colectiva permitirá acelerar conside- 
rablemente las campañas y lograr una muy 
consecuente eficacia en la vacunación. Se 
ha comprobado también que el equipo de 
inyectores a presión, debido a su inherente 
velocidad, permite una reducción impre- 
sionante del personal necesario, y el empleo 
de dicho equipo tal vez modifique radical- 
mente los conceptos tradicionales de la vacu- 
nación colectiva contra la viruela. Esta nueva 
técnica plantea ciertos problemas. Será pre- 

ciso introducir cambios importantes en los 
principios de organización de las campañas 
colectivas para comprender plenamente las 
ventajas de la inyección a presión. 

Es necesario modificar el criterio tradi- 
cional acerca de prioridades y sincronización; 
y al sustituir los métodos domiciliarios tra- 
dicionales por el procedimiento del “punto 
de reunión”, utilizado en la vacunación me- 
diante inyección a presión, se deberá organi- 
zar una campaña de propaganda bien conce- 
bida con el fin de beneficiar a toda la pobla- 
ción. 

Si bien esta nueva tecnología ofrece venta- 
jas excepcionales en cuanto a inmunizar a 
una población con rapidez y eficacia, la erra- 
dicación depende del establecimiento simul- 
táneo de vigilancia eficaz y de actividades 
epidemiológicas. No menos importante es 
la necesidad de coordinar las actividades de 
vacunación y vigilancia en las fronteras entre 
países para reducir la amenaza de importa- 
ción y reanudación de la enfermedad en las 
área en que se llevan a feliz término cam- 
pañas de erradicación o de control. 13 
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Smallpox: Problems of Mass Vaccination Campaigns (Summary) 

Four major difficulties have hampered or- 
ganized mass campaigns for the control or era- 
dication of smallpox: reduction of vaccine 
potency under field conditions, wide individual 
variation of vaccination technique, ineffective 
coverage of populations, and a gradual attrition 
of interest before the task is completed. 
Furthermore, in some countries highly effective 
campaigns have interrupted smallpox transmis- 
sion only to be followed by reintroduction and 
spread of disease owing to, the lack of adequate 
surveillance and epidemiological activities. 

Some of these difficulties have been alleviated 
by recent technological advances. Lyophiliza- 
tion of smallpox vaccine provides an agent 
highly stable under most field conditions; with 
the exception of Africa, most endemic areas 
now have some capacity to produce such 
vaccines. 

The introduction of jet injection devices for 
mass vaccination promises considerable accele- 
ration of the campaigns and provides for a 
highly consistent effectiveness of vaccination. 
The jet injector equipment, because of its 
inherent speed, has also been found to produce 

an impressive reduction in the number of 
personnel required, and its use may prove 
revolutionary to traditional concepts of mass 
smallpox vaccination. Certain problems are 
created by the introduction of this new tech- 
nique. A considerable change in the organiza- 
tional principles of mass campaigns will be 
necessary to fully realize the advantages of jet 
injection. Changes in traditional views of priori- 
ties and timing are necessary; imaginative pub- 
licity designed to reach the total population 
must accompany the change from traditional 
house-to-house methods to the “collecting 
point” approach used for jet injection vaccina- 
tion. 

While this new technology offers unique 
advantages in quickly and effectively immuniz- 
ing a population, eradication depends on con- 
current establishment of effective surveillance 
and apidemiological responsiveness. Of no less 
importance is the need for coordinating vacci- 
nation and surveillance efforts across inter- 
national boundaries to reduce the threat of 
importation and re-establishment of the dis- 
ease in areas completing successful campaigns. 

Varíola: Problemas das Campanhas de Vacinacáo em Massa (Resumo) 

Quatro dificuldades principais têm estorvado com excecáo da Africa, as áreas endêmicas, 
as campanhas organizadas em massa, destinadas em sua maioria, dispõem de certa capacidade 
ao contrôle ou erradicacáo da varíola: reducáo para produzir tais vacinas. 
da potência da vacina nas condicóes de campo; A introducáo dos aparelhos de injecáo a 
ampla variedade indivbidual da técnica de pressáo para vacina@ em massa promete 
vacinacáo; cobertura ineficiente das populacóes; considerável acelera+0 das campanhas e pro- 
e gradual conflito de interêsses antes de se com- porciona urna eficácia altamente constante da 
pletar a tarefa. Além disso, em alguns países, vacina@io. Tem sido verificado também que 
campanhas altamente eficazes têm interrompido 0 equipamento injetor a pressáo, gratas à sua 
a transmissáo da varíola, mas têm sido seguidas inerente velocidade, determina impressionante 
da reintroducáo e do alastramento da doenca reducão do número de pessoas necessárias; e 
em virtude da falta de vigilância adequada e de o seu uso pode revolucionar os conceitos tra- 
atividades de epidemiologia. dicionais sôbre a vacina@ em massa contra a 

Algumas dessas dificuldades têm sido varíola. A introducão dessa nova técnica cris 
atenuadas pelos recentes progressos techno- certos problemas. Será necessária considerável 
lógicos. A liofllizacáo da vacina contra a mudanca nos princípios organizacionais das 
varíola proprociona um agente altamente campanhas em massa, a fim de que se com- 
estável na maioria das condicóes de campo; preenda plenamente as vantagens da inje@o a 
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pressáo. Sáo necessárias mudancas nos pontos rápida e eficaz de urna populacáo, a erradicacão 
de vista tradicionais no que diz respeito a depende do estabelecimento concomitante de 
prioridades e escolha do momento; e urna vigilância eficiente e da receptividade epide- 
publicidade bem concebida, planejada para miológica. De náo menor importância é a neces- 
alcancar toda a populacáo, deve acompanhar a sidade de coordenar as actividades de vaci- 
mudanca dos métodos tradicionais de casa a nacáo e vigilância através das fronteiras inter- 
casa para o sistema do “ponto de reuniáo”, nacionais a fim de reduzir a ameaca de im- 
usado para a vacina@io a pressáo. portacáo e ressurgência da doenca em áreas 

Se bem que essa nova técnica ofereca van- que estejam desenvolvendo campanhas bem 
tagens únicas do ponto de vista da imunizacáo sucedidas. 

Variole: problèmes que posent les campagnes de vaccination de masse (Résumé) 

Quatre difficultés importantes ont entravé 
l’organisation de campagnes antivarioliques de 
masse: la diminution de l’activité du vaccin 
au cours des opérations sur le terrain, les dif- 
férences sensibles entre les méthodes de vac- 
cination, la couverture inefficace des popula- 
tions et une diminution graduelle d’intérêt 
avant que la tâche soit terminée. En outre, 
dans certains pays, des campagnes tres efficaces 
n’ont interrompu la transmission de la variole 
que pour être suivies par la réintroduction et 
la propagation de la maladie en raison du 
manque de surveillance et d’activités épidémio- 
logiques satisfaisantes. 

Certaines de ces difhcultés ont pu être vain- 
cues à la suite des derniers progrès techniques. 
La lyophilisation du vaccin antivariolique 
fournit un agent extrêmement stable dans la 
plupart des opérations sur le terrain; à l’ex- 
ception de I’Afrique, la plupart des régions 
endémiques sont en général en mesure de 
produire de tels vaccins. 

L’adoption de l’injecteur à pression pour 
la vaccination de masse promet une accéléra- 
tion sensible des campagnes et assure une 
efficacité régulière de la vaccination. 11 a été 
également constaté que le système d’injection, 
en raison de sa rapidité inhérente, a pour 
résultat une forte réduction du personnel 

nécessaire et son emploi pourrait se révéler 
révolutionnaire par rapport aux notions clas- 
siques de vaccination antivariolique de masse. 
L’introduction de cette nouvelle technique pose 
certains problèmes. Il y aura lieu de modifier 
radicalement les principes d’organisation des 
campagnes de masse si l’on veut tirer pleine- 
ment profit du système d’injecteur à pression. 
Des changements doivent être apportés aux 
idées traditionnelles concernant les priorités et 
le choix du moment; une publicité imaginative 
visant à atteindre la totalité de la population 
doit accompagner le changement des méthodes 
traditionnelles de maison en maison vers le 
système du “point centralisateur” employé pour 
la vaccination au moyen de l’injecteur à 
pression. 

Tandis que cette nouvelle technique offre 
I’avantage unique d’immuniser une population 
de facon rapide et efficace, l’éradication est 
fonction de l’établissement parallèle d’une sur- 
veillance efficace et d’une réaction épidémio- 
logique. Non moins important est la nécessité 
de coordonner la vaccination et les activités de 
surveillance au-dela des frontières interna- 
tionales afin de diminuer le risque d’importa- 
tion et de ré-établissement de la maladie dans 
les régions où les campagnes ont été menées 
à bonne fin. 


