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Centenario del natalicio del Dr. Albert B. Sabin

Ernesto Saldías G.

Centennary of Albert B. Sabin MD birthdate
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Nota del Editor: Ernesto Saldías es especialista en Medicina Física y Rehabilitación, fue Jefe del Departamento correspondiente, Servicio de Cirugía Infantil y Ortopedia Prof.
Dr. Carlos Urrutia, en el Hospital Luis Calvo Mackenna y Presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte entre 1975 y 1976. Actualmente reside en Costa Rica.

n 1949, el Dr. John F. Enders (1897-
1985) futuro Premio Nobel de Medi-
cina, y colegas de Harvard Medical

School, cultivaron el virus de la poliomielitis
en tejido embrionario. Esta investigación per-
mitió el cultivo en cantidades necesarias para
estudios intensivos. De esta manera, el Dr.
Jonas Salk (1914-1995) de la Universidad de
Pittsburg, logró preparar una vacuna inacti-
vada de poliovirus que pudiese servir como
agente inmunológico contra esta enferme-
dad. Este investigador cultivó poliovirus en
tejido renal de monos y a continuación, los
virus fueron muertos con formaldehído.

En 1952, Salk preparó con todo éxito esta
vacuna y al año siguiente, vacunaron 100
adultos y niños. El famoso virólogo Dr. Fran-
cia supervisó todas las pruebas con esta
vacuna.

Antes de que apareciera la vacuna de
Salk, se presentaban en gran parte del plane-
ta grandes epidemias de poliomielitis. A ma-
nera de ejemplo, en 1952, en E.U.A. hubo
58.000 casos con más de 3.000 muertos. En
Costa Rica en 1954, con una población de
sólo 900.000 habitantes aproximadamente,
se registró una epidemia que arrojó 1.800
niños paralíticos y 160 muertos. Para esta
epidemia la OPS solicitó  mis servicios profe-
sionales para colaborar en el campo de la
Medicina Física y Rehabilitación. En Chile
en 1949-50 se registraron 1.200 casos y en
Argentina en 1955-56, 3.000 casos aproxima-
damente.

El Dr. Albert Bruce Sabin nació el 26 de
agosto de 1906 en Bialystok, Polonia, y en
1921 emigró con su familia a E.U.A. Aquí
inició estudios de Odontología, que a los
dos años cambió por Medicina en New Cork

University, y fue nombrado médico residen-
te en el Bellevue Hospital. Después de ganar
una beca en Medicina Preventiva en Ingla-
terra, regresó a E.U.A. en 1935 para desem-
peñar un cargo de ayudante en el Rockefeller
Institute. En éste estudió la transmisión y
epidemiología de la poliomielitis humana y
demostró que esta enfermedad es primaria-
mente una infección del aparato digestivo.

Sus investigaciones se interrumpieron
durante la Segunda Guerra Mundial (1939 –
1945), dedicando sus esfuerzos al estudio
de la encefalitis americana y japonesa y dengue.

En 1951, el Dr. Sabin profundizó las in-
vestigaciones para desarrollar la producción
de una vacuna con virus vivos atenuados
para los tres tipos de poliovirus. Asociado
con investigadores de E.U.A., México, Paí-
ses Bajos y Unión Soviética, en 1958 se
vacunaron miles de niños en Singapur y
Checoslovaquia. Además se hicieron prue-
bas con esta vacuna en 600.000 personas en
la Unión Soviética. Esta experiencia la pre-
sentó, por primera vez en el mundo, en el IX
International Congress of Pediatrics reali-
zado en Montreal, Canadá, entre los días 19-
25 de julio 1959. El Profesor Sabin leyó la
conferencia magistral “Present Status of Field
Trials with Oral, Live Attenuated Poliovorus
Vaccine”: “Early in 1958, satisfactory initial
trials were completed on over 4.000 children
with the 3 types of attenuated poliovirus
developed by the author. This attenuated
viruses fulfil the requirements of the World
Health Organization’s expert committee on
poliomyelitis for trains to be used in large-
scale field trials, and highly qualified
independent investigators of the Soviet
Union, Czechoslovakia and Singapore are

now conducting such trials using on
approximately 600.000 children in the
countries mentioned, aliguots of the same
large lots of vaccine prepared by the author”.
Es un resumen publicado en el Programa
Científico de este Congreso.

La vacuna desarrollada por el Dr. Sabin
fue aprobada por las autoridades sanitarias
de E.U.A. y un año después, distribuida a
toda la población mundial.

Al IX Congreso Mundial de Pediatría via-
jó una delegación de médicos chilenos, for-
mada por los Profesores Aníbal Ariztía Ariztía
y Miguel Bauzá y los doctores Oscar Correa
Borquez, Raúl Matte Larraín, Ramón
Montero Schmidt y el suscrito. Una vez fina-
lizada la brillante conferencia del Dr. Sabin,
el Dr. Ariztía y esta delegación se acercaron
para felicitarlo y escuchar breves comenta-
rios de parte de este gran investigador, bri-
llante, sencillo, bondadoso y amable.

Las investigaciones del Dr. Sabin conti-
nuaron y permitieron descubrir nuevos vi-
rus del tubo digestivo, el virus simiano her-
pes B, y profundizó el conocimiento de
microorganismos relacionados con infeccio-
nes neumocóccicas y toxoplasmosis.

Falleció el 3 de marzo de 1993 a los 86
años de edad.

Ante la extraordinaria oportunidad de dis-
poner de la vacuna de Sabin contra la
poliomielitis, la OPS y OMS, el Rotary Inter-
nacional, el Banco Mundial, la Cruz Roja
Internacional y Media Luna, acordaron des-
tinar cuantiosos fondos para iniciar una cam-
paña de vacunación masiva. Los resultados
a lo largo de más de 40 años de vacunación
han sido exitosos. Por razones sociales con-
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flictivas y culturales, aún quedan focos epi-
démicos de poliomielitis en contados países
de Asia y África.

Estoy seguro que la Humanidad entera
está agradecida de Salk, Sabin y colabora-
dores al comprobar que la poliomielitis ante-
rior aguda está bajo control. Todos los que
hemos luchado por estos enfermos, partici-
pamos de este sentimiento en forma muy
especial.
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Pueden emplearse desde su primera mención en el texto, tablas y figuras. Sin embargo, use el término completo en los títulos y en su primera cita en resúmenes.

ABREVIATURAS DE UNIDADES Y MEDIDAS DE USO COMÚN
Término Abreviatura
Centímetro cm
Centímetro cúbico cc
Gramo g
Kilogramo kg
Hora h
Litro l
Microgramo µg
Miligramo mg
Mililitro ml
Milímetro mm
Milímetro cúbico mm3

Minuto min
Segundo seg
dosis media infectante en cultivo de tejidos TCID50
Unidades formadoras de colonias ufc
Unidad formadora de placa ufp

ADN : ácido desoxi ribonucleico
ADV : adenovirus
AMP : adenosin monofosfato
ARN : ácido ribonucleico
ASO : anti estreptolisina O
ATP : adenosin trifosfato
BAAR : bacilo ácido-alcohol resistente
BCG : bacilo de Calmette-Guerin
CBM : concentración bactericida mínima
CIE : contrainmuno electroforesis
CIM : concentración inhibitoria mínima
CMV : citomegalovirus
CVC : catéter venoso central
DTP : difteria-tétanos-pertussis
ECEA : Escherichia coli enteroadherente
ECEH : Escherichia coli enterohemorrágica
ECEI : Escherichia coli enteroinvasora
ECEP : Escherichia coli enteropatógena
ECET : Escherichia coli enterotoxigénica
EIA : Ensayo inmonoanálisis
ELISA : ensayo inmunoenzimático
ETS : enfermedades de transmisión sexual
FC : fijación de complemento
FLU : influenza
FNT : factor de necrosis tumoral
HBsAg : antígeno de superficie de hepatitis B
Hib : Haemophilus influenzae tipo b
HTLV : virus linfotrópico de células T

humanas

IFD : inmunofluorescencia directa
IFI : inmunofluorescencia indirecta
IFN : interferón
IL : interleukina
IRA : infección respiratoria aguda
ITU : infección tracto urinario
LBA : lavado broncoalveolar
LCR : líquido cefalorraquídeo
LPS : lipopolisacárido
MBA : meningitis bacteriana aguda
PBP : penicillin binding protein (proteína

ligadora de penicilina)
PCR : proteína C reactiva
PMN : polimorfonuclear
PPD : purified protein derivative
RAM : recuento absoluto de monocitos
RAN : recuento absoluto de neutrófilos
RIA : radioinmunoanálisis
RM : resonancia magnética
RN : recién nacido
RPC : reacción de polimerasa en cadena
RPR : Rapid Plasma Reagin
SAMR : S. aureus meticilina resistente
SAMS : S. aureus meticilina sensible
SDA : síndrome diarreico agudo
SDRA : síndrome de distress respiratorio del

adulto
SIDA : síndrome de inmunodeficiencia

adquirida

SNC : sistema nervioso central
TAC : tomografía axial computarizada
TBC : tuberculosis
TORCH : síndrome de infección congénita por

Toxoplasma, otros, rubéola, CMV, H.
simplex

TTL : toxina termolábil
TTS : toxina termosensible
TCID50 : dosis media infectante en cultivo

de tejidos
VDRL : Venereal Disease Research

Laboratories
VEB : virus de Epstein Barr
VHA : virus de hepatitis A
VHB : virus de hepatitis B
VHC : virus de hepatitis C
VHD : virus de hepatitis D
VHE : virus de hepatitis E
VHH 6-8 : virus herpes humano 6-8
VHS : velocidad de eritrosedimentación
VHS 1 : virus herpes simplex tipo 1
VHS 2 : virus herpes simplex tipo 2
VIH : virus de inmunodeficiencia humana
VPI : virus polio inactivado
VPO : virus polio oral
VRS : virus respiratorio sincicial
VVZ : virus varicela-zoster

ABREVIATURA DE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE USO FRECUENTE
ACIP : Advisory Committee for Immunization Practices
CDC : Centers for Disease Control and Prevention
CONASIDA : Comisión Nacional del SIDA
EORTC : European Organization for Research and Treatment of Cancer
FDA : Food and Drug Administration
ISP : Instituto de Salud Pública
MINSAL : Ministerio de Salud
NCCLS : National Committee for Clinical Laboratory Standards
NIH : National Institute of Health
OMS : Organización Mundial de la Salud
OPS : Organización Panamericana de la Salud
PAI : Programa Ampliado de Inmunizaciones
SOCHINF : Sociedad Chilena de Infectología

Abreviaturas de términos médicos frecuentes

El Comité Editorial acogerá favorablemente la sugerencia de otras abreviaturas enviadas por los lectores.


