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Además se realizó AP- PCR (arbitrary primer-
PCR) empleando al azar los partidores 1 y 3 para
comparar sus patrones de amplificación con los del
clon pandémico. Se incluyó en el análisis a  3 cepas
de V. parahaemolyticus no pandémicas y la cepa
ATCC17749 de V. alginolyticus

Resultados. Todos los aislados, a excepción de 1
de Antofagasta y 6 de Pto. Montt, fueron positivos
para todas las propiedades analizadas. Sólo dos ais-
lados (uno de Antofagasta y uno de Pto. Montt)
diferían en más de una característica comparada con
el clon pandémico; las cinco cepas restantes (de Pto.
Montt) diferían sólo en una propiedad. Al realizar
AP-PCR se obtuvo los mismos patrones observa-
dos en el clon pandémico (excepto en dos cepas).

De este modo se determinó que 19 de 20 aislados
provenientes de Antofagasta y 23 de 24 aislados de
Pto. Montt  pertenecían al clon pandémico.

Conclusiones. Este interesante estudio demues-
tra que la diseminación del clon pandémico al hemis-
ferio sur se produjo precozmente, dos años después
de su aparición en Calcuta, India. La diversidad ob-
servada en los aislados de Pto. Montt puede haber-
se producido localmente o existía originalmente al
momento de su introducción en nuestro país. Cómo
y porqué arribó a estas remotas zonas del mundo, es
aún materia de especulación.
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Reacciones adversas a vacuna anti-influenza en
lactantes.
Adverse events after inactivated influenza
vaccination among children less than 2 years of
age: analysis of reports from the vaccine adverse
event reporting system, 1990-2003.
McMahon A, Iskander J, Haber P, Chang S, Woo J,
Braun M et al. Pediatrics 2005; 115: 453-60.

Se describen las reacciones adversas (RA) decla-
radas al Sistema de Reporte de Eventos Adversos
de Vacunas (Vaccines Adverse Effects Report System-
VAERS) luego de vacunación trivalente inactivada a
niños bajo 2 años de edad, comparando reportes de
los períodos 1990-junio 2002 (A) y julio 2002-junio
2003 (B), este segundo acoge la recomendación de la
ACIP en orden a vacunar a todo niño sano entre 6  y
23 meses. En el  VAERS, sistema de vigilancia pasivo
dependiente de la FDA y CDC, se evaluó en su base
de datos aquellas RA en niños bajo 2 años de edad
que recibieron vacuna Flu trivalente sola o en com-
binación a otras. En el período B se esperaba una
cobertura de 424.000 a 500.000 lactantes.

Desde 1990 al 2003, se recibieron 166 reportes de
RA en este grupo de edad, con mediana de 13 meses.
Estas fueron 62 (37%) RA después de administra-
ción sólo de vacuna influenza y 104 (63%) RA en
lactantes que además recibieron al menos 1 otra
vacuna. Aproximadamente un tercio de los reportes
(n = 61) correspondían al período B, de 12 meses,
que siguió a la recomendación ACIP. Esta cifra, re-
presenta 7 veces la media anual de los 12 años
previos del período A.

Los efectos adversos más frecuentes fueron fiebre
(59/35%), rash inespecífico o urticarial (42/25%), con-

vulsiones (28/17%) y eritema en el sitio de adminis-
tración (28/17%). La media del número de días desde
la vacunación a la aparición de los síntomas, el por-
centaje de reportes que representó RA serias y la
distribución por género, fueron similares en ambos
períodos del estudio. El porcentaje de reportes en
pacientes con patología de base descendió de 58% a
37% en el período B, siendo el asma la condición de
base de mayor frecuencia. En 19 de los 28 episodios
convulsivos se describió fiebre dentro de los 2 días
después de vacunación. De los 23 eventos adversos
catalogados como serios, 10 fueron convulsiones (7
con fiebre). Hubo 3 muertes reportadas 2 en niños
con comorbilidades y durante el período A. Se re-
portaron 7 eventos adversos en lactantes bajo 6
meses de vida luego de la recomendación ACIP
(fuera de rango etario), sólo 1 fue evento fue serio.

Comentario: El número anual de RA relaciona-
dos a vacuna influenza inactivada, aumentó en
lactantes luego de aplicar la guía de recomendación
ACIP, probablemente por un aumento en el número
de inmunizados. Se debe considerar que este reporte
es resultado de un sistema de vigilancia pasivo y
que no se entrega tasas de RA en los períodos
evaluados para establecer riesgo. Pero es evidente
que la información debe considerarse frente a la
esperada (fallida por este año) incorporación de va-
cuna influenza en este grupo etario en nuestro país y
considerar a la aparición de fiebre como el más fre-
cuente evento adverso, no existiendo clara cau-
salidad con convulsiones febriles y requiriendo de
otros estudios para aclarar este punto.
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