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Preparad6n y caracteristkas de la vacuita (*)

Pon los Dre$, EM1LIO y MARIO PRADO L,

Vamos a ser breves en la exposicion, ya que la materia
qutf se tratara es de la especialidad y solo hay interes en ex-
pon-er aqui los hechos experimentales que ban llevado a la
obtencion del medio vacunante que va a ser.presentado.

El trabajo relacionado con la preiparacion de la vacuna
y bacteriologia de la coqueluche ha sido efectuado por el Dr.
Emilio Prado, del Departamento de Inmunologia del I. Bac-
teriologico y lo relacionado con la difteria es e>l trabajo de la
misma seccion.de inmunologia efectuado durante varios afios
y ya ha sido presentado en esta misma sociedad en otra opor-
tunidad;

Quiero tefeirirmc brevemente a la parte historxa de la
vacunacion contra la coqueluche, partiendo de las tentativas
de Sauer, cuyas primeras conclusiones estadisticas parecian
solucionar el problema de la profilaxis de la tos feirina. Sin
embargo la continuacion de estos trabajos no confirmo los
resultados anteriores.

Siguiendo a Sauer, nosotros tambren realizamos un tra-
bajo de inmunizacion, inyectando grandes masas de bacilos, sin
conocetr entonceg los trabajos de Leslie y Gardner que han
sido definitives y concluyentes en la Bacteriologia del Hemo^
philus Pertussis, En estos trabajos se describen 4 fases del
H. pertussis, entre "las cuales existed diferencias antigenicas.

(*) Este trabajo y el si.guient« se presentaron a la sesion especial qne la
Sociedad Chilena de Pediatria celebrt el 15 de juftio dc este ano, dedicjidi at
tema: Profilaxis de la coqaelucte y difteria por la. vacuna mirta. La di«c»-
sion a que dkron lugar estos trabajos iaparece en las actas de. este1 nutneto.
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eulturales y morfologicas que no es el caso desc?ibir. Prac-
ticamente, es importante retener que la unica fase inmunolo-
gicameinte util es la fase 1, que corresponde al germen de re-
ciente aislamiento, cuyas 4 caracteristicas sobresalientes son:
eri primer lugar, su desarrollo tardio '(^emora 48 horas en
aparecer en el medio de cultivo) ; 2.9 es heunolitico para la
sangre de conejo; 3." presenta gran isomorforfismo (todos
los germenes tienen una morfologia semtfjante) y, cprno ulti
mo hetho, y el mas importante, tiene una endotoxina • cuyas
propiedades explican puntos poco claros de la sintomato-
logia misma de la enfermedad.^ que tambien contribuira se-
guramente a la solution del problems de la inmunidad. Esta
endotoxina es muy termolabil, bastando pe'quenas alzas ce
temperatura para destruirla totalmente y tiene como carac-
teristica esencial el producir en la piel del condjo'una necrosis.
Cpmo ultimo caracter, hasta hace poco aceptado, tienei el de
no conocerse su reaccion como antfgeno en la inoculacion a
animales sensibles. La propiedad de producir necrosis se
pierdei despues de varios pasajes por medics de cultivo con
insuficiente cantidad <ie sangre.

Es curioso que e&ta substancia que actua como un toxico
'no produzca anticuerpos y este hecho ya ha sido explicado
ultimamente. Si a esta endotoxina obtenida por la destruc-
tion de los germenes por metodos corrientes de laboratorio se
agrega formol, este compuesta produce anticuerpos. Lo que
hace con toda probabilidad eil formol es esta'bilizarla y hacerla
mas resistente a los cambios que debe sufrir en el organismo,
haciendola de esta manera aprovechable conlo antigeno. Estds
.trabajos recienteis se deberi a Evans.

Revisando un poco esos trabajos, nos encontramos con
la explkacion de un fenomeno. SI se- analiza la vacuna de
Sauer, se -vera que esta era preparada con'cetpas recien aisla-
das, aunque no se especificaba la fecha del aislamiento ni del
numero de pasajes; eira Una vacuna no fprmolada sino que
fenicada y es probable que esa cepa llevara una cierta canti-
dad de germenes en fase 1, pero en todo caso no controlados
En segundo lugar, es muy probable que este antigeno, esta
toxiina no transformada en toxoide, no actuara como anti--
geno cpnstantei. Asi»se explican facilmente los resultados in-
congruentes y generalmente desfavorables obtenidos. Enton-
ces, como base fundamental para la seleccion de una buena
cetpa, es'que 56 ejicuentre seguramente en fase 1, que da la
necrosis caracteristica en la piel de animales sensibles. En
se^uida, que lleye fijado el caracter 'principal al- de esta 'fase,
€sto e/, la endotoxina estabilizada por la action del formol
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Con estos dates se inicaron hace dos afios los trabajos
e"n el Institute Bacteriologico, procediendose al aislamiento de
la cepa correspondiente, en el Policlinico de'l H. Arriaran, a
partir de un niiio con diagnostico clinico de coqueluche. Es-
tas -cepas asi aisladas, conservadas en estado seco y en gran
cantidad de tubos, tiefne gran utilidad practica porque per-
mite, cada vez que se quiera tomar una cepa que conserve
todas las caracteristicas del germen, hacer todas las siembras
que s^ quiera y cosechar asi la vacuna, no mediando ma's de
4 pasajes por medios de cultivos, hasta obtener el medio va-
cunante.

Asi se-consigue la estabilizadon de esta cepa, cuyos pa-
sajes debe'n hacerse por medios de cultivo que contengari mas-
del 15 % de sangre.

La titulacion de la vacuna se hizo desde un com -enzo a
40,000 millones de germenes por c.c. En realidad, el primer
trabajo consultado hablaba d& 20,000 millones por c.c. y de
fraccionar la dosis por temor a las reacciones ipuy intensas
con es'tas concentraciones microbianas. Nosotros tomamos
como etalon'un cultivo de B. de Eberth con, 20,000 millones,
lo que equivale a mas o menos el doble de Hemophilus per-
tuss:s. La emulsion es mezclada con toxoide difterico pu-
rificad'o por el metodo de Sordelli, y adicionado de alumbre
que arrastra los germenes; em seguida, esto es decantadp y
redisuelto para tener la concentracion final. 'Esto es, en lineas
geneiraks, la preparacion de este medio vacunante que se va
a presentar y que tiene algunas diferencias-con los medios des-
critos usados ukimamente en Norte America.

Quiero referirnu' brevemente a un punto. Toda medi-
cacion, toda intervencion 'basada en productos adicionados, de
alumbre, forma un deposito de absorcion lento durante un
periodo en que hay tendencia a la coleccion liqukla mis o
menos manifiesta, teniendo menor tendencia a absorberse
cuando es muv superficial, pudiendo llegar hasta la forma-
cion de una coleccion mas o menos gran'de que no permite su
absorcion, es decir. verdaderos abscesos asepticos. Estos abs-
c-etsos asepticos de la fase de absorcion no tienen inconvenien-
te cuando son profundos, por esto que la tecnica ck coloca-
cion debe ser cuidadosamente. vigilacfe. Sin embargp,; nos-
otros estamos poco acostuinbrados a ver estos :a't>scesos
por-este metodo dei SorHelli. porque la cantidad de hidroxidb
de alurninio es muy pequefia comparada con la que lleva el
toxoide arnericario.
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No se ha querido variar las condiciones de preiparacion
de esta vacuna, hasta no tener el resultado claro de la vacu-
nacion.

Deseamos trasladar nuestra tecnica de preparation del
tojcoide difterico, a esta yacuna, con el deseo de hacer meno-
res las reacciones locales; sin embargo, nos encontramos con
tl inconveniente de que no hay otro metodo 'practice de ava-
luar la yacunacion coqueluchoidea que la inmun:zacion en
masa, no existiendo metodos .de laboratorio para averiguar
esto. Debemos forzosamente hacer cada prueba en un grupo
muy grande de niiios y, como log'camemte no esta permitido
hacer contagio en masa, debemos esperar la observacion de
anos. La unica posibilidad esta en esta experiencia, para la
cual se requieTe funcamentalmente el concurso no solo de los
organismos tecnicos, s'no que el de todos los esp-ecialistas de
Pediatria. Hay muchos de ellos que ya han tenido una parte
importante en estos primeros rc'sultadoSr p.ero todavia queda
mucho* por caminar, por recorrer, para llegar a un metodo
que sea mas practice de aplicar y cada vez mas efectivo.

Es precisamente esto lo quei nosotros vamos a pedir; el
concurfo de la Socieda.d de Pediatria.


