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A B C en Washington

Los fallos que se lamentan parecen debidos a la prisa con que trabajan
los laboratorios
Washington 10. (Crónica telefónica de
nuestro corresponsal.) En Filadelfia, los
padres de 17.000 alumnos da los dos primeros grados de las escuelas se han negado a firmar la autorización para que
sus hijos reciban la vacuna Salk contra la
parálisis infantil.
Ello representa el cuarenta por ciento
del total de escolares que iban a ser inoculados en Filadelfia antes de finalizar
el curso. Esta* proporción, aproximadamente, es ía misma en toda América. En
algunos casos ha sido mucho mayor. Acaso podría calcularse en un cincuenta por
ciento el promedio general de la nación.
Ello explica con terrible elocuencia el drama de la vacuna Saik.
Este drama es la desconfianza creada
en América por la excesiva propaganda,
la prisa y la falta de control oficial sobre
uno de ios grandes descubrimientos de la
ciencia médica. Mi predicción es que el
porcentaje de abstenciones aumentará y
puede llegar a un momento de paralización completa. Es una crisis por la que
habrá csue pasar. Después de ella, cuando
se tomen las disposiciones que hoy ha
anunciado el Gobierno, renacerá la confianza y. se pondrá de nuevo en marcha
el ingenie proceso de la vacunación nacional contra la polio.
Hasta el matSiocíía de ayer los casos de
poliomielitis declarados en personas vacunadas eran 142, ocho más que el día
anterior. De este total, 72 casos se han
producido con la vacuna preparada por
los laboratorios "Cutter"; 42 por la de los
laboratorios "Lilly"; el resto, con el producto de las otras tres compañías. En
especial, los casos posteriores a la vacuna producida por "Cutter", según el informe oficiaí, presentan un alto grado de
correlación entre el miembro infectado y
el punto donde fue aplicada la vacuna,
<íus es el brazo.
LA PBISA HIZO IMPOSIBLE EL ANÁLISIS ADECUADO
Más que una compañía determinada, la
responsabilidad parece provenir del método con que so produjo la vacuna. Este
método obligó a los laboratorios a una
producción en masa que hizo imposible un
análisis adecuado.
Esío es lo que se deduce del informe
oficial publicado hoy por el servicio de
Sanidad del Gobierno. "La fórmula Salk
•—dice el informe—es incompatible con
los métodos de producción en masa requeridos por la amplitud de su empleo público." De este informe, que constituye

TREN LIGERO CAPAZ DE
TRANSPORTAR 400 VIAJEROS
Detroit (Michigan) 10. La General Motors revela oue está construyendo un nuevo tren ligero capaz de transportar 400
pasajeros a más de ciento sesenta kilómetros por hora a través de largas distancias. '.M nuevo tren será expuesto a fines del verano.
. Los trabajos se emprendieron a petición
del presidente de una comisión de técnicos ferroviarios que buscaban el modo de
reducir el déficit anual que se registra
en la explotación de los servicios de viajeros.
El coste del nuevo tren—diez unidades y
1 cuatrocientas plazas—será inferior a quinientos mil dólares.—Efe.

la primera explicación de las autoridades
sanitarias a la opinión pública sobre el
colapso del programa de la vacuna contra la polio, se deduce que el proceso de
neutralización de los microbios activos en
la fórmula Salk no ha sido aplicado con
la efectividad necesaria. En otras palabras, muchas de las vacunas contenían
virus en estado, de actividad suficiente
para producir un ataque en las criaturas
vacunadas.
La conclusión es que los órganos de

Novedades en juguetes mecánicos alemanes; campe y playa y nuestras muñecas
exclusivas "LILIBET", "MARGARITA" y
"BOMBÓN".
BAZAR LEÓN - Fuenearral, 80.

Los cases o p i n a n

:*:

Molowny, dice:
Para un verano cómodo es
preciso llevar camisas de
sport P A L M A , de estilo
p e r f e c t o y tonalidades
atrayentes.
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y en todas las casas CORTEFIÉL
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véndese directamente, diez habitaciones,
teléfono, servicios, tres baños. Marqués
Urquíjo, 30, segundo.

inspección del Departamento ¿le Sanidad
tienen que perfeccionarse; que el sistema
fie preparación de la vacuna tiene que rectificarse, abandonando teda Moa de producción en masa para concentrar el esfuerzo en la calida* biológica y en sus
garantías de neutralización, y que hay qtse
replantear todo el programa sobre la base
de una producción gradual y biológicamente segara.
ENTRE LA VIDA T LA MUERTE
Se ha demostrado que el margen de seguridad que se requiere no puede obtenerse
en la producción en masa. En este margen de seguridad se encuentra la diferencia entre la cura y la enfermedad, entre
la vida y la muerte.
Acaso se fue también demasiado lejos
en la afirmación del 12 de abril, cuando
se dieron a conocer los resultados del experimento en la Universidad de Michigan. La polio está vencida, se dijo entonces. Se dejó un margen que osciiaba" entre
ei sesenta y el noventa por ciento de los
casos, pero la propaganda ofreció al país
la perspectiva de una batalla ganada para
siempre y en todos los casos. América, qne
no duda de la vacuna Saik, espera hoy,
después del informe oficial y la organización de una nueva división sanitaria, destinada exclusivamente a verificar la producción, «jue se rectificarán los errores
pasados y se precederá a la inoculación
con las debidas garantías, ya que no coa
la prisa y el volumen que se le había prometido en el mes de abril.—José María
MASSIP.
VERSIÓN INCOMPLETA DE LA
"SITUACIÓN"
Nueva York IO. Basil O'Connor, presidente de la Fundación Nacional para lá
Parálisis Infantil, ha manifestado hoy que
el Servicio de Sanidad Pública de los Estados Unidos ha presentado una versión
incompleta de la "situación" de la vacuna
Salk contra la poliomielitis.
O'Connor afirmó cjue nadie en la Fundación que él preside, o d,e su Comité asesor,
conoce el informe del Gobierno, a pesar ds
que el 22 de mayo íntimo se pidió a Vi máxima autoridad sanitaria del país. Agregó
que, en vista de que no se le enviaba, ha
vuelto a solicitar dicho informe con carácter urgente. O'Connor señaló que el doctor
Joñas Salk tiene una versión distinta a la
que ha estado circulando y que, "asimismo,
"el informe oficial da sólo la versión del
Servicio de Sanidad Pública" y no es ningún informe completo de conjunto.—Efe.
Washington 10. El Servicio de Sanidad
Pública ha dado a conocer un informe oficial, destinado al presidente Eisenbower,
acerca de la vacuna Salk, contra la parálisis infantil. En él se hace constar que los
incidentes registrados se deben al fracaso
de los métodos originales de producción en
masa de esta vacuna.—Efe.

LUCHA ENTRE MONJES
1
BUDISTAS EN SEÚL
Los partidarios del celibato, agredidos por los clérigos casados
Seúl 10. Por lo menos 26 monjes budistas han resultado heridos en una pelea, de
treinta minutos entre sectas miles en un
viejo templo de Seúl.
- Más de 250 monjes casados invadieron
el templo, donefe unos 200 monjes célibes
y religiosas realizaban, una huelga pasiva
contra aquéllos en un intento -de implantar
el celibato obligatorio para todos ios monjes.
Alrededor de doscientos policías tuvieron
que intervenir para poner fin a la lucha,
y detuvieron a 50 monjes casados y expulsaron fuera a los otros invasores.—£/>.

ABC (Madrid) - 11/06/1955, Página 21
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

