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Otro virus, otra epidemia

Santa Fe recuerda otra 
epidemia, la de los años 
1933, 34 y 35. Fue una 
epidemia de parálisis 

infantil cuyos índices de 
mortalidad y de secuelas superan 
en mucho a la actual epidemia 
de dengue. Se registraron 873 
casos de parálisis infantil, 
también llamada poliomielitis o 
simplemente polio. Y los cálculos 
médicos apuntan a que murieron 
6 o 7 niños de cada cien.

La epidemia llegó a Buenos 
Aires al año siguiente, en 1936, y 
allí hubo unos mil casos; 127 se 
registraron en Tucumán y 42 en 
Santiago del Estero. La disparidad 
de estas cifras permite hacerse 
una idea de cómo tiene que haber 
sido de preocupante la epidemia 
en Santa Fe. No había vacunas ni 
tratamiento. Ocho de cada diez 
niños afectados tenían entre 1 y 7 
años de edad. 

Quien informa de esto es nada 
más y nada menos que Juan P. 

Garrahan, a la sazón profesor de 
Clínica Pediátrica y Puericultura 
de la Facultad de Medicina de 
Buenos Aires, y lo hace en su 
libro Medicina infantil para 
estudiantes y médicos prácticos, 
de 1938. 

El doctor Garrahan se 
manifiesta decepcionado con 
los tratamientos de entonces, 
seguramente importados de 
Europa puesto que ya figuran en 
un libro alemán de pediatría que 
se editó en castellano en 1935, y 
que con toda probabilidad estaría 
en venta en tiempos de esa 
epidemia.

Pero Garrahan se muestra 
entusiasmado con la perspectiva 
de una vacuna, que ya se estaba 
ensayando en monos. No sería 
una realidad sino hasta Jonas Salk, 
que la presentó al mundo durante 
la década de 1950. Esta vacuna es 
de administración intramuscular; 
una versión más eficaz que la 
original es la que reciben los 
niños españoles desde 2004.

La vacuna en gotas es de 1961, 
y el mundo se la debe a Albert 
Sabin. 

Ésta es la que recomienda 
la Organización Mundial de la 
Salud, y con esta vacuna plantea 
el objetivo de erradicar por 
completo esta enfermedad de la 
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faz de la Tierra, tal como hizo con 
la viruela. Buena parte de este 
objetivo ya ha sido conseguido.

En 1988, en el mundo se 
registraron unos 350.000 casos 
de parálisis infantil; casi veinte 
años más tarde, en 2006, después 
de mucho vacunar, los casos 
registrados no llegaron a 2.000. 
En 1988 había 120 países en que 
cada año se registraba un número 
importante de casos de polio; 
en 2006, de éstos sólo quedan 
4: Nigeria, India, Pakistán y 
Afganistán. 

Es inexcusable señalar que dos 
de estos cuatro países están bajo 
el dominio norteamericano; hasta 
donde se sabe, ni en la reciente 
cumbre de Londres (del G-20) 
ni en la de Estrasburgo (de la 
Otan), aunque se habló mucho de 
Afganistán, nada se dijo sobre el 
problema de la parálisis infantil. Y 
esto parece indicar que al mundo 
le interesa más un petróleo barato 
que la parálisis de los niños 
afganos. Tal vez porque no son 
precisamente los afganos los que 
aprovechan el petróleo que sacan 
del subsuelo del país que los 
vio nacer, y que probablemente 
también los verá morir.

El objetivo está en marcha. 
Se sabe con certeza que si todas 
las personas de una región están 

vacunadas contra la parálisis 
infantil, ésta desaparece porque 
el virus que la produce no tiene 
dónde estar ni hacia dónde ir. Si 
no hay enfermos que contagien 
ni personas susceptibles de 
contagiarse, la enfermedad 
desaparece. Así pasó con la 
viruela.

Un cocinero somalí, que 
enfermó en octubre de 1977, es el 
último caso de viruela contraída 
de forma natural; evolucionó 
bien y se curó. Pero unos meses 
después, ya 1978, se registró otro 
caso, y éste sí fue el último: una 
fotógrafa inglesa que vivía en 
Birminghan (Reino Unido), en 
un departamento que quedaba 
arriba de un laboratorio donde 
aún se investigaba con el virus de 
la viruela. Murió de viruela. En 
mayo de 1980, la Organización 
Mundial de la Salud declaró con 
solemnidad que la viruela estaba 
erradicada del mundo, y así es.

Es posible hacer desaparecer 
la poliomielitis con el mismo 
método con que desapareció la 
viruela: vacunar a todos. Con este 
objetivo, por ejemplo, Unicef 
llega con la Sabin oral hasta 
los rincones más inhóspitos de 
África. Una miríada de agentes 
sanitarios locales le administran 
a todos los niños las dos gotas que 

los protegen de la polio; se deben 
administrar al menos tres dosis. 

Podría pensarse que los 
principales obstáculos para 
semejante campaña de 
vacunación son la dificultad 
para mantener refrigerada la 
vacuna en zonas donde no hay 
ni electricidad, que son muchas, 
y la dificultad para llevar un 
registro exhaustivo de los niños 
que reciben una dosis, para luego 
recibir las siguientes.

Pero no son éstos los 
obstáculos principales. El mayor 
obstáculo es la reticencia de 
los padres africanos (no así 
las madres) a permitir que sus 
hijos reciban la vacuna, y para 
ello se basan en argumentos 
sin fundamento. Aquí y allí es 
necesario educar para vacunar.

Al mismo tiempo, en países 
que se consideran avanzados, 
aumenta el porcentaje de niños 
que no reciben ninguna vacuna 
porque sus padres no quieren, y 
para ello se basan en argumentos 
sin fundamento. El concepto es 
el mismo: no vacunar porque no. 
Pero la diferencia sociocultural es 
gigantesca.

Estos padres que no quieren 
vacunar a sus hijos no son 
padres de escasos recursos 
intelectuales, ni son inmigrantes 

que no entienden el idioma. Son 
europeos, un poco bohemios, 
profundamente egoístas puesto 
que se aprovechan de que los 
otros están vacunados y, por 
tanto, sus hijos no tienen de quién 
contagiarse. No quieren ni hablar 
de egoísmo, ni de solidaridad, y 
se niegan a aceptar, por ejemplo, 
que proteger a un hijo contra el 
tétanos no depende de que los 
demás estén vacunados. Son 
éstos, pienso yo, los que aceptan 
un petróleo barato sin siquiera 
preguntarse si es barato para 
unos pero es muy caro para otros.

El porcentaje de menores de 
14 años que en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, capital 
Barcelona, está correctamente 
vacunado según el calendario 
gratuito de vacunas, es hoy del 
82 por ciento. Son muchos, pero 
no son todos. Las vacunas no son 
obligatorias en España, un colegio 
no se las puede exigir a un alumno. 
Contra el dengue no hay vacuna, 
pero hay otros medios igualmente 
efectivos de prevención. La foto es 
de Médicos sin Fronteras, la vacuna 
es la Sabin oral, el niño es un niño 
afortunado.

(*) Médico santafesino radicado 
en España, dedicado a la pediatría y 

a la comunicación médica.
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