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Cuando se plantea el papel que desempena la
investigacion epidemiol6gica en los programas de
prevenci6n de diversas enfermedades virales tales
como Poliomielitis, Viruela, Sarampion y otras,
es necesario concordar en que los elementos del
estudio y la metodologia a emplear difieren en
diversos aspectos. Son distintos no solo en cuanto
a las enfermedades mismas, sino tambien en lo
que se refiere a la situacion epidemiol6gica propia
de cada pais y al estado de control de las distintas enfermedades en sus comnnidades.
En Chile, la investigacion epidemiologica de
las enfermedades virales ha sido de gran valor en
la prevenci6n de ellas y en la actualidad contempla diversos enfoques que hacen m£s completa su
proyecci6n. Los estudios epidemiologicos deben
estar basados, para obtener conclusiones valederas, en el conocimiento preciso de importantes
datos acerca de cada enfermedad: morbilidad,
mortalidad, notificaci6n obligatoria, investigacion
de laboratorio en los casos Lndividuales o epidemicos; estudios serol6gicos comunitarios con el
objeto de determinar el grado de susceptibilidad
de la poblacion; information clara y precisa acerca
del empleo de las vacunas; datos demograficos actualizados y aspectos socioecondmicos y ambientales.
Tal como en diversos paises del continente
americano, en Chile los programas de prevenci6n
de las enfermedades de etiologia viral han estado
dirigidos, fundamentalmente, hacia las afecciones
que potencial o bien pr&cticamente son las principales causas de morbilidad y mortalidad como es
el caso de la poliomielitis y el sarampion. Otro
grupo de enfermedades, que no presentan un problema de la importancia epidemiol6gica de los
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cuadros antes seiialados, han sido estudiados serologicamente y esto ha permitido establecer que
no es necesario mantener un programa de prevenci6n obligatorio.
RUBEOLA
Esta enfermedad, que se encuentra en la situacion recien descrita, es una afeccidn generalmente
benigna pero, que encierra un peligro cierto de
dano embrionario si es adquirida por una madre
durante el primer trimestre de embarazo (1). El
principal objetivo de la vacunaci6n contra la rubeola es la prevention del riesgo connatal y deberia estar dirigida, principalmente, a las mujeres
susceptibles en edad de gestaci6n.
Con el objeto de investigar el estado inmunitario de la poblacion femenina, la O M S patrocino en 1968 un estudio colaborativo sero-epidemiologico en diversos paises del Caribe y Sudamerica. En Chile (2), tal como en otros paises, la
mayoria de las mujeres estudiadas presentaban
anticuerpos para rubeola en tasas suficientes, tabla 1. Posteriormente en 1973 yen 1974, se evaluo
nuevamente en mujeres en edad de gestation (3)
y en embarazadas (4), el estado inmunitario y se
comprob6 que las tasas de anticuerpos para rubeola eran de 80 y 77% respectivamente.
Actualmente la rubeola no es una enfermedad
de notificaci6n obligatoria en nuestro pais y consecuentemente, con los datos obtenidos en 1968,
1973 y 1974, no se mantiene un programa de vacunacidn, puesto que la infecci6n natural mantiene a la poblacidn femenina en estado inmune.
Sera necesario revisar periddicamente el estado
inmunitario de nuestra poblacidn femenina frente
a la rubeola, realizando estudios semejantes al
senalado.
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VIRUELA
Es otra enfermedad que en la actualidad no
representa problema desde el punto de vista epidemiol6gico. La experiencia mundial en la e r a dication de la viruela ha demostrado que la investigation epidemiologica con el empleo adecuado de los datos es el hecho mas importante del
programa de prevention (5).
En Chile, la enfermedad ha sido erradicada
desde hace anos (6) y se mantiene un programa
de vacunacion con la primera dosis a los 12-14
meses de edad y luego revacunaciones cada 5 anos.
Debido al exito que ha tenido la prevention
de la viruela a nivel mundial, se hace necesario
revisar el criterio para mantener un programa de
vacunacion. En la actualidad se ha pensado en
discontinuar la vacunacion antivariolica en aquellos pafses en que ha desaparecido la viruela, que
no limitan con paises con endemia de la enfermedad y que cuentan con servicios de salud aptos
para tomar las medidas de control en caso de reaparicion de la viruela (7).

TABLA 1
ESTUDIO

SEROEPIDEMIOLOGICO X)E RUBEOLA.
SANTIAGO, CHILE 1968

Edad
anos

Positivo

5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25-34

37
24
42
81
86

Numero de casos
Total

%

38
24
47
83
89

97
100
89
98
97

Estos estudios han permitido conocer los gmpos etarios susceptibles y asi programar vacunaciones previas a los perfodos de actividad de influenza. Sin embargo, la magnitud de los brotes
de la enfermedad no es posible predecirla y de
este modo subsiste el problema de control de esta
afeccion.

INFLUENZA

POLIOMIELITIS

Uno de los aspectos negativos en la historia
del control de las enfermedades virales es el que
representa la influenza; este es, probablemente,
uno de los mas importantes problemas virales
considerando su trascendentia economica. La variation antigenica que experimentan los virus influenza A, que son los principales agentes de las
epidemias, dificulta extremadamente la prevention de la enfermedad y consecuentemente la preparaci6n de vacunas contra la influenza que sean
realmente efectivas es un problema que aiin no
ha sido resuelto en forma satisfactoria.
En miestro pais se realiza anualmente, desde
1970, un censo serologico representative destinado a investigar la inmunidad comunitaria frente
a virus influenza A y B (8, 9, 10). Desde 1968
hasta 1972, los brotes de influenza A se debieron
a virus semejantes al A/Hong Kong/8/6S (H3
N 2 ). En 1972 y 1973 los virus A aislados en miestro pais, fueron semejantes a la variante A/England/42/72 (H3 N 2 ), es decir experimentaron
una variation antigenica respecto del virus A prototipo de 1968. Nuevamente, en 1974, los virus
influenza A que presentaron en Chile tuvieron un
cambio en su estructura antigenica (11) siendo
esta similar a la del prototipo A/Port Chalmers/
73 (H3 N2) el cual es el ultimo agente que ha
sufrido un cambio estructural sustantial, respecto
del virus A/Hong Kong/8/68. Estas sucesivas variations de los virus Influenza explican la dificultad enorme que existe para poder controlar tan
importante enfermedad.

Para Chile, estas dos enfermedades han significado un serio problema de morbilidad y mortalidad hasta comienzos de los anos 60. Posteriormente se ha ido logrando un progresivo y cada
vez mas amplio control de tales afecciones y la
importancia que ha tenido la vacunaci6n en la
reduction significativa de la morbilidad y mortalidad es innegable.
En nuestro pais, la vacuna antipoliomielitica
oral tipo Sabin trivalente se ha empleado regularmente desde 1962 y desde ese ano hasta la fecha
las cifras de morbilidad y mortalidad se redujeron
ostensiblemente (12). Hasta 1971 la vacunacion
antipoliomielitica en nuestro pais comprendia el
siguiente esquema: primera dosis de vacuna Sabin
trivalente a los 3 meses de edad; segunda dosis a
los 5 meses de edad; tercera a los 18 meses y posteriormente revacunaciones cada dos anos hasta la
edad escolar.
En 1969 se decidi6 evaluar este programa realizando una encuesta serol6gica durante los meses
de Marzo a Junio epoca de menor prevalencia de
los virus polio, y se pudo comprobar en forma
significativa que la seroconvenci6n positiva, no
alcanzaba a mas de un 70% para cualquiera de
los tres tipos de virus polio (13). Paralelamente
se comprobo que la poblation infantil no vacunada comprendida entre 1 y 4 anos, era altamente
susceptible, puesto que la infection natural alcanzaba a un 32% para polio 1 y 4 1 % y 50% para
virus polio 2 y 3 respectivamente. Mas tarde en
el verano de 1969-70, se presento un brote de la
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SARAMPION

TABLA

2

SUSCEPTIBILIDAD E 1NMUNIDAD AL VIRUS POLIO 1 AL NACER Y A LOS 3 MESES DE EDAD EN RECIEN
NACIDOS CONTROLES Y VACUNADOS CON VACUNA SABIN TIPO 1. SANTIAGO - CHILE, 1971
Total

Controles
52
Vacunados
110

Recien Nacidos
Susceptibles
Nv
%

Inmunes
N?

%

3 Meses de Edad
Susceptibles
W
%
^~

Inmunes
tf?

%

4

7,6

48

92,3

30

57,7

22

42,3

12

10,9

98

89,1

15

13.6

95

86,4

enfermedad debido a v i m s polio 1 y afect6 prefe-

rentemente a los ninos entre 1 y 4 anos (14).
Frente a la realidad de estos hechos, se realiz6 un
programa de vacunacion masiva y se busco una
modificacion del esquema de vacunacion que mejorara sustancialmente la proteccion de los ninos
frente al virus polio 1.
En 1971 se realiz6 un estudio destinado a ver
la respuesta serologica del recien nacido vacunado
con vacuna Sabin monovalente polio 1 (15). Los
resultados de este trabajo han sido muy satisfactorios, (tabla 2) y con la vacuna se logra mantener
un alto porcentaje de ninos inmunes a los 3 meses
de edad. A partir de esta experiencia, se ha incorporado en forma permanente la vacunacion del
recien nacido con vacuna Sabin polio 1.
En 1971 y en 1973 en la ciudad de Santiago
se estudiaron serologicamente a ninos de diferentes edades (16-17). En el grupo etario de 0-3 anos,
la seropositividad frente a virus polio 1 despues
de haber recibido vacunaciones incluyendo la del
periodo de recien nacido subio a un 97% en
1971 y en 1973 alcanzo a un 9 1 % . Estos resultados demuestran la eficacia de la vacunaci6n antipoliomielftica actualmente vigente en nuestro
pais,
S61o el enfoque epidemiologico integral del
problema que significa la poliomielitis permitira
que pueda cumplirse con el objetivo de erradicar
la enfermedad.
Tal como en el caso de la poliomielitis, en
Chile se ha logrado un progreso claro en el control
del sarampi6n y desde 1965 en que la vacunacion
alcanzo una mayor cobertura la morbilidad y la
mortalidad disminuyeron paulatinamente. Sin embargo, el problema esta lejos de su resolution y
factores propios de un pafs en vias de desarrollo
mantienen la problematica.
Desde hace dos anos se esta desarrollando una
tesis de postgrado (18) sobre la inmunidad frente
al sarampion en los primeros 8 meses de vida. Es
posible que el aporte de esta tesis permita modificar nuestro actual programa de control del sarampion.

Si bien es cierto, que actualmente se dispone
de adecuadas vacunas para un grupo importante
de enfermedades virales y que algunas de ellas
han sido erradicadas o bien disminuido significativamente, hay otras afecciones para las cuales aun
no se logra un adecuado y eficiente control.
Es un deber fundamental de una comunidad,
insistir en la creaci6n o perfeccionamiento de
servicios de salud eficientes y suficientes que empleen en la forma mas adecuada todos los metodos
de la investigaci6n epidemiologica con los recursos mas amplios posibles. Solo teniendo en cuenta estos aspectos basicos podra haber un real progreso en el control de las enfermedades virales
en la comunidad.
RESUMEN

Se presenta la prevention de las enfermedades
virales mas importantes en nuestra comunidad.
Se sehala la necesidad de contar con elementos
apropiados para la completa investigation epidemioldgica.
SUMMARY

In this paper it is presented the control of the most
important viral diseases in Chilean community.
It is mandatory for a community to have appropiate services for complete epidemiological investigation.
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