
ENSAYO DE VACUNACION CON TOXINA DE ESTREPTOCOCO
HEMOLITICO EN LA CASA NACIONAL DEL NItfO (1)

Pot el Dr. FELIX SAFFIE S.

Iritroduccion.

Los numerosos trabajos de investigation realizados en
vl extranjero, especialmente en los Estados Unidos de Nor-
teamerica, ban demostrado con estadisticas mmuciosamente
controladas, que la vacunacion con la toxina escarlatinosa
obtenida de cultivos puros de estreptococos hemoliticos.. con-
frere inmunidad activa en un gran porceataje (85 a 95 %)
v que dicha inmunidad es de larga duracion, habiendose ob-
sprvado algunos casos hasta de 12 anos.

Otros autores (Valdee, Smith, etc.) trataron de obtr-
ncr inmunizaciones activas, utilizando anatoxinas estre,ptc>-
cocicas; pero el porcentaje de inmunizados fue notablement^
menor que el obtenido con la toxina, siendo,- igualmentc,
mas limitada la duracion de la inmunidad. .Se ha tratado
de justificar este metodo con el hecho de que las molestias
tanto locales como generales, son insuficientes o nulas. Los
^sposos Dick atribuyen la inmunidad adquirida por este pro
vedimiento, a la impureza de toxina que tiene la anatoxina
tmpleada y creen que la fugacidad de su accion, asi como
de su bajo porcentaje de casos favorables, se debe a la mi^
nima proporcion dej unico factor inmunizante: la toxina.

Entre nosotros, se ha utilizado la anatoxina (Vial tests,
1938), obteniendose resultados inferiores a los que ex^resan
los autores extranjeros con el uso de toxina escarlatinosa.
Tambien en 1929 (Profs. Scroggie y Onetto), fueron va-

(1) Rcsumen de la Tesis de Prueba p^ra optar al titulo de Medico Ci'
lujano dz la Universidad dfi Chile (1940J,
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<unados alrededor de 350 nines con toxina escarlatinosa
nacional; pero los resultados obtenidos no permitieron ins-
tituir este metodo como norma en nuestro pais para la pro-
filaxis especifica de la escarlatina; las dosis empleadas en
•esta oportunidad, en ningun caso pasaron de 10,000 unida-
des cutaneas de toxina que para los autores americanos son
insuficientes.

Ultimamente, en 1938, los esposos Dick pnblicaron, un
libro (Scarlet Fever)/en el cual detallan la tecnica y la do-
sis a emplear de toxina escarlatinosa, aseverando haber ob-
tenido reacciones minimas, tanto locales como generales. en
la mayoria de los cases, a pesar de haber inyectado corrien-
temente dosis de 100,000 unidades cutaneas, lo que equlva-
le a inyectar toxina pura.

En vista de las razones expuestas anteriormente, cor
-animo de uniformar las opiniones y por indicacion del Jefe
de la Seccfon Med:ca de la Casa Nacional del jNinu. Prof.
Dr. A. Ariztia, dimos comienzo al presente trabajo en cola-
boracion con el Institute Bacteriologico de Chile que nos
propcrciuno el material necesario. El control de susc^ptibili-
dnd se hizo por medio de reacciones de Dick y el de inmu-
nidad se ha hecho y continua haciendo por estas mismas
reacciones, seriadas; la continuacion del control en el futuro
es indispensable para adquirir un conocimiento mas o me-
nos preciso del tiempo de duracion de la inmunidad confc-
rida por la toxina escarlatinosa, aplicada rigurosamente de

-ncuerdo con el metodo de los esposos Dick.

Plan dfe Trabajo.

1. Seleccion de los ninos susceptibles a la escarlatLna
por medio de la Reaccion de Dick.

2. Vacunacion de estos con toxina escarlatinosa.
3. Control de las reacciones locales y generales obte-

nidas despues de 24 y 48 horas de inyectada cada dosis de
toxina.

4. Control de inmunidad por medio de reacciones de
Dick seriadas.

1. Seleccion de los ninos, — Iniciamos nuestro traba-
jo en agosto de 1939. Se practice a 739 escolares la R. de
Dick, siguiendo las reglas de tecnica senaladas por los espo-
sos Dick.

Obtuvimos un total de 122 reacciones positivas, cu-
yos diametros variaban entre 15 y 55 mm.
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N.* escolares R. Dick R. Dick % R. Dick

739 122 617 16.5

2. Viacumacion con toxina escarlatinosa. — Dosis de
vacuna empleada; Como regla general, se siguio el metodo
^mpleado por los esposos Dick, es decir, 5 inyecciones en do-
sis crecientes, la primera d« 650 unidades cutaneas {S. T. D.)»
la segunda de 2,500, la tercera de 10,000. la cuarta de 30,000
y la quinta de 100,000 S. T. D. per via subcutanea con
intervalos de 7 dias entre una y otra dosis. Como sitio de
inveccion se eligio el tercio medio de la cara excerna del
biar.o. En algunas ocasiones variamos la cantidad de toxi-
na myectada en la primera dosis, por temor a obtcner reac-
cionfs generales fu?rtes, especialmente en aquellos ninos que
demostraron tencr una reaccion de Dick rnnv incensa.

Utilizamos un total de 524 inyecciones de toxina es-
carlatinosa, cuyas dosis fluctuaron entre 167 y 100,00ft
unidades cutaneas cada una.

3. Control de las reacciones locales y generals obu*-
nidas despues de 24 y 48 horas de inycctada riJa dosis de
loxina.

Al-comcnzar ?ste trabajo, como no corocieramos la ca-
lidad de la retina, ni la manera como los fumr^-s vacunados
iban a r?accionar, a pesar de haber sido previarnenrc tkula-
da primero en conejos y despues en ninos con R. Dick +, fui-
;TIOS prudcntes con las primeras dosis, en el sentido de la can-
tidad de unidades de toxina inyectada, controlando. ade-
mas, las reacciones locales y generales.

Se selecciono un gru,po de 3 ninos, cuyas edades flue-
tnaban entre 8 y 9 anos con R. de Dick, moderadamenta
positiva, con el objeto de inyectarles la mitad de la primera
dosis a cada uno, es decir, 325 S, T. D. Se les controlo a las
24 y 48 horas despues: en el sitio de la inyeccion, dos pre-
sentaron reaccion local mas o menos intenss, uno de ios
cuales se quejo de cefalea discreta y fiebre, 3Z*3P C. El ter-
cero no tuvo reaccion local ni general. En el control hecho-
48 boras despues de la inyeccion, en uno de ellos persistia-
un ligero !estado febril, 37,69 C. A las 72 jioras despues-
los tres ninos se encontraban perfectamente bien.

Como estos resultados fu«ran sensiblemente iguales a
los obtenidos por autores extranjeros, y quc, a juicio maes-
tro, no importaban un perjuicio para los vacunados, decidi-
mos continuar la inmunizacion, Esta vez. se tomo un gru-
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po de diez ninos, iny^ctando la primera dosis completa a los
que habia demostrado tener reacciones de Dick ligerameiue
positivas y la mitad de esta a los restantes. Este grupo fue
ccntrolado 24 y 48 horas despues de la inyeccion; ninguno
de ellos se quejo de molestias que pudieran haber indicado
un trastorno del estado general, el control de alzas termi-
cas, cefaleas, astenia, estado nauseoso, dolores articulates,
etc., fue negativo. Los diez tuvieron reaccion local mas o
menos intensa en las primeras 24 horas, observandose una
franca disminucion a las 24 horas siguientes. Una nifia de
tste grupo, con cultivo de secredon faringea negative, antes
de la vacunacion y con reaccion de Dick positiva. presen-
to al cuarto dia despues de inyectada la mitad de la primera
<Iosis un cuadro febril (38° C)f acompanado de cefalea y dis-
lagia de mediana intensidad. Se le prescribe reposo en cama
y se pide nuevo cultivo de secrecion faringea, con el objeto
de investigar la presencia de estreptococos hemoliticos. El
resultado de estos examenes, hechos en varias ocasicnes, fue-
ron negatives. Al septimo dia remite este cuadro y la en-
ferma es dada de alta. Su afeccion fue catalogada clinicamen-
te coma una angina pultacea discreta. Cuatro dias despues
•ccmtinuamos con la segunda inyeccion que fue bien tolera-
da; posteriormente, cada _7 dias, recibio sus dosis correspon-
dientes, hasta llegar a la ultima, en muy buenas condiciones.

Con los resultados obtenidos en estos dos gruposf crei-
mos conveniente seguir la vacunacion en el resto de los
ninos, que previamente habiamos designada para nuestro
trabajo.

El control de los nuevos vacunados se siguio hactendo
perscnalmente y comprendio la observacion de los mismos1,
en las 24 y 48 horas siguientes a la inyeccion de cada do.sis,
hasta completar la inmunizadon. Como las reacciones loca-
les fueran mas o menos intensas en casi todos los casos, v a
pesar de que estas no constituyeran un peligro para los va-
cunados, a insinuadon del Prof. Dr. A. Ariztia, inyecta-
jnos la toxina siempre en el celular subcutaneo, pero a
mayor profundidad. Con este cambio de tecnica se reduje-
ron en gran numero las reaccioaes locales, sin que se consta-
taran variaciones de las reacciones generales.

Durante la vacunacion no tuvimos ocasion de ohservar
reacciones generales fuertes, urticaria, ni dolores articulares;
molestias que segun algunos autores extranjeros suelen pre-
^entarse; pero todos ellos estan de acuerdo en que utihzan-
do una toxina de buena calidad, estos accidentes son excep-
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cionales. Por las razones expuestas anteriormente, no nos
vimos precisados en ningun caso a inyectar la toxina escar-
latinosa asociada a la adrenalina. Para facilitar una m'ejor
vision de conjunto del numero de dosis empkadas, las reac-
ciones locales y generales obtenidas 24 y 48 horas despues
de cada inyeccion de toxina escarlatinosa, incluimos a con-
ti-nuacion un cuadro general con el detalle de los porc^nta-
jes arrojados por las distintas dosis inyectadas.

S. T. D.

167
325
650

2.500
10.000
30.000
50.000

100,000

167
325
650

2.500
10.000
30.000
50.000

100.000

N.9 dosis
inyec.

1

:31

99
98
98
99
1

97

1
31
99
98
98
99

1
97

R. debiks

100
67,7
58,17
63,3
61,2
84.6

0
11.37

0
58
14,16

3,6
4,08
6,58
0

83.5

% R.

R. m»&d.

0
12,95
4,04
3,6
1
6,58
0

88,66

0

3,22
1
0
0
0
0
0

L.

24 horas
iR. f ner.

0
0
0
0
0
0
0
0

48 ho ran
0

0

0
0

1

0
0
0

% R.

R. D.

0
16,2

7,08
3,6
3,6
2,02
0
7.2

0
6,44
1
0
2,04
0

0
0

G.

R. M.

9
0
0

0
a
0
0
'i

0
0
0
0
0
0
0

0

R. F.

0
0
0
0
f>
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

4. Control de inmunidad por medio die reaeciones do
Dick seriadas. — Ea general, dos semanas despues de la ulti-
ma dosis de inmunizacion, se hace otro test de la piel (R.
Dick), con el objeto de controlar por medio de esta, el grado
de inmunizacion alcanzado con la vacunacion. Si la reaction
es positiva, se repite la 5..*1 dosis. Si las reacciones persisten
intensamente positivas, se repite la 1.*, 3." y 5.* y aun las 5
dosis completas.

Ncsotros, para llevar un control mas exacto y determi-
nar1, en lo posible, el momento de la aparicion de la inmum
clad, hicimos el primer retest 6 dias despues de la vacunacion
con 10,000 S. T. D. El 2.<?, 30 dias despues de la 5.9 6 6.3 y
ultima dosis. Y un tercer y ultimo retest, 7 meses des;pues.
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Primer retest: Se practice 6 dias despues de la inyec-
cion de 10,000 S. T. D, Se hizo R. de Dick a 98 nifios ccn
los resultados siguientes; 94 reacciones negativas y 4 positi-
vas, dando un porcentaje. de 95,92 % para las primeras y
4,08 % para las segundas.

Segundo retest: Se hizo este 30 dias c'-espues de la. ulti-
tima dosis de toxina escarlatinosa. Se practkaron 97 R. de
Dick, cuyos resultados fueron los siguientes: 96 reacciones tie-
gativas y una positiva, lo que da un .porcentaje de 98,97 %
V 1,03 %, respectivamente.

Al escolar cuya reaccion fue positiva, se k inyecto una
jiueva dosis de 30,000 y otra de 50,000 S. T. D.; 7 dias
despues de esta ultima se hace nueva reaccion de Dick, cuyo
resultado fue negative. Se repite la reaccion un mes mas tarde.
contiituando siempre negativa.

Tercer retest: Se practica 7 meses despues de la ultima
inyeccion. Esta vez hicimos la reaccion a 83 de los vacuna-
dos, porque el resto habia abandonado la Casa National.
De las 83 reacciones, 73 fueron negativas y 10 positivas, lo
que da un porcentaje de 87,94 % para las primeras y
12,08 % para las segundas.

Grupo-de pre-escolares: Cuando s« estaba terminando
este trabajo, en abril de 1940, se presento un caso de escarla-
tina en el Servicio de Observation de pre-escolares. Este Scr-
vicio cuenta con 22 camas dispuestas sin ninguna facilidad de
^islamiento. La edad de los nifios fluctuaba entre dos y seis
ancs. Se les practice la reaccion de Dick a todos y se vacuno
a los positives.

Las reacciones fueron hechas el 8 de abril, estando el
enfermo aislado en un extremo de la sala, por no disponer de
mayores comodidades; nueve de ellos resultaren positives
(40,8 %)t siendo uno retirado per sus padres.

Tres dias mas tarde, se produce un nuevo caso de escar-
latina en una ninita Dick +, que es tambien ubicada en el ex-
tremo de la sala. Ese dia, los 7 nines Dick restantes recibie-
ron 10,000 unidades de suero anti-escarlatiaoso preventive; 4
de ellos presentaron reaccion serica entre el 5.Q y 13.9 dia: con-
tistente en urticaria, cefalea y fiebre de 38 a 399 C.

El 16 de abril se comienza la vacunacion con toxina es-
carlatinosa de los 7 ninos ya mencionados. La inmunizacion
se inicio con la primera dosis completa de 650 unidades cuta-
neas y se termino el 13 de mayo con la mitad de la quir.ta
dosis, es decir, 50,000 S. T. D. No s* presentaron nuevos
cases de escarlatina.
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Las reacciones locales y generates a las 24 y 48 horas,
revistieron una frecuencia e intensidad menores que en el
grupo de los escolares, no observandose alza termica. .

Es interesante observar la variacion de la R. de Dick du-
tante la inmunizacion, demostrando que la duracion de la
accion inmunizante del suero anti-escarlatinoso, en nuestros
cases, es alrededor de 11 dias y que la accion inmunizante de
la toxina comienza mas o menos a los 15 dias despues de
iniciada la vacunacion. Este hecho es de gran importancia
practica, por cuanto nos permite combatir con eficacia la es-
carlatina en tiempos de epidemia, especialmente en los loca-
les cerrados, con una profilaxis mixta, es decir, suero y to-
xina.

Conclusiones genefales.

1. Buena tolerancia de la toxina escarlatinosa, aun ?.
altas dosis en nifios de 12 a 18 anos.

2. Esta toxina confiere un alto grado de inmunidad en
los vacunados (87 94 % despues de 7 meses).

3. Exito de la asociacion de suero. anti-escarlatinoso y
vacunacion con toxina escarlatinosa en los EMc'k positivos
ante la oresencia de casos de escarlatina en locales cerradoa:
escuelas, asilos, cuarteles, etc.


