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INMUNIZAC1ON ANTID1FTERICA EN QU1NTA NORMAL
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La pre?ente cxposicion no es nno una informacion de
lo que hemos estado haciendo y observando durante un tra-
bajo de inmunizac ion an t id i f t e r i ca , emprendido por la Uni-
dad S a n i t a r i a , en forma sistematica en la poblacion infanti l
de la comuna de Quintn Normal, en octubre de 1944.

Lc? hecbos y c i f r a s que aqui se miustran, no tendriar,
aparen temente mayor novedad. Vienen a decir una vez mas
lo que otrcs ban encontrado en divcrsos lugares. Sin em-
bargo, r? pre^entan aquv como una investigation epidemio-
)6gica local, impar tante y suscept ib le de ser realizada en
cualquiera parte del pais: y tcndicnte a la ejecucion de un
plan sanitario de suma u t i l idad : la iumunizacion antidifte-
rica de la poblacion i n f a n t i l .

Desde el punto de vista epidemiologico resulta de inte-
res y util conocer las condicioncs de susceptibilidad a la d i f -
teria de !a poblacion in fan t i l de la zona en que se trabaja:
lo mismo significa el conocer las variaciones de dicha sus-
ceptibilidad despues de la inmunizacion de los Shick po-
sitivos.

Cesde un punto de vista administrative, tal vez, lo que
resulte mas interesante de esta infcrmacion, son las cifras
tan halagiienas de inmunizaciones lograda^ con el uso sole
de medios. persuasives; el desarrollo de una tecnica depur?.-
da en la ejecucion del Sbick y en el detalle del mane jo del
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material es otro punto administrativo importante de consi-
derar, a menudo muy dejado de mano en este tipo de tra-
bajos.

Organizridon del trabajc. — Partimos del hecho que
la inmunizacion activa de los susceptibles es. el imico meto-
do que ha probado ser efectivo en la prevencion de la dif-
teria en una comunidad. No insistiremos, por tanto, en
este punto.

Es cierto tambien que el aislamiento y la cuarentena
prctegen a ciertos individuos que podrian, de otra mane-
ra, ser infectados, pero dcbido a los ca^os y portadores per-
didos o desconocidos tales medidas no garantizan el control
de !a enfermedad en la zona.

En! re nosotros la inmunizacion ant idif ter ica de la
pcbbcion in fan t i l no ha sido hecha en forma sistematica.
En general, se ha l imitado a grupos aislados que no ban in-
f luido mayormeme en la incidencia de la enfermedad. Es
cierto, por otro lado, que la dif ter ia no alcanza habitual-
mei i te en e£te pai's cifras altas de mortalidad y morbilidad;
nn embargo, el uso del alum-toxoide se just i f ica en el senti-
do de prevenir un recrudecimiento a larmante de la enferme-
dad o de s.us alzas periodical, la probada ?ficacia del meto-
do y su completa inocuidad garan t izan los buenos resul-
tados.

(En 1944, para Chile, la tasa de morbilidad por dif te-
ria fue 2 1 . 1 por 100,000 habi tantes ( 1 , 1 5 9 casos)- y la
tasa de mortal idad fue 3.5 por 100.000 habitantes (191
muertcs) ; para la Provincia de Santiago, la tasa de morbi-
lidad fue 26.8 por 100.000 habitantes (362 casos* y la
mcrtal idad, 4.4 ( 5 9 musrtos) ; en Quiuta Normal en 1944,
hubo 19 casos de dif ter ia ( tasa morbilidad: 2 8 . 4 ) , y 3
muertos (tasa mortalidad: 4.5).

Tenemos entendido que en junio de 1944. la Sociedad
de Pediatria de Santiago acordo un voto, recomendando la
cbhgatoriedad de la inmunizacion ant idif ter ica.

El plan general, puesto eu marcha en octubre de 1944
en Quinta Normal, consiste en la inmunizacion de todos los
lactantes, pre-escolares y escolares que resulten susceptibles
en la comuna (de acuerdo con una encuesta realizada por la
Unidad Sanitaria, existen en Quinta Normal 4.200 lactan-
tes, 8,400 pre-escolares y alrededor de 12,000 ninos en
edad escolar).

A pesar de que no es lo mas prudente esperar la edad
escolar para la inmunizacion ant idif ter ica , desde el momen-
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to que 2/3 partes de las muertes se producen eritre pre-es-
colares; sin embargo, en esta primera etapa, que recien hemcs
terminado, ccncentramos nuestros esfuerzos, especial me nte a
conocer la susceptibilidad de todos los escolares de la comu-
na y a inmunizar a los susceptibles. La falta de urgervcia del
problema de la dif ter ia* y el hecho de que jamas los escola-
res de Quinta Normal habian sido inmunizados contra esta
enfermedad, nos movio a iniciar nuestra labor en este grupo.

Indudablemente que, al mismo tiempo, iniciamos la
inmunizncion de lactantes y pre-escolares, ccmo una labor
de rutin'a en las clinicas del Seguro Obrero y de la Protec-
cion a la Infancia, que trabajan con nosotros en la com t a -
na y tambien en los hogares por intermedio de nuestras en-
fermeras sanitarias.

En el futuro, si se logra alcanzar la inmunizacion de
la mayoria de los lactautes y pre-escolares de Quinta Nor-
mal, la susceptibilidad de los escolares bajari notablpmentx*
y con ello la labor se reducira. en las escuelas, a inmunizar
solo al pequeno grupo que result? susceptible entre los nue-
vos escolares. Entonces sera posible discutir la necesidad o
no de una re-inmunizacion de refuerzo, al higresar a l a . e s -
cuela (esta re-inmunizacion se bace con una dosis de 1 c.c.
del toxoide, subcutaneo).

Es necesario recordar ahora que la inmunizacion ant i -
difterica prueba ser cficaz solo si el programa es continua-
do ano tras ano, para a^i mantener la tasa de inmunes en el
nivel util y evitar el incremento de los susceptibles por la
llegada de nuevos ninos.

Tecnica del trabajo. — La inmunizacion de los lactan-
tes y preescolares (9 meses a 7 anos) , la estamos haciendo sin
previo Shick. Estas edades se ban fijado por lo que sabemos
acerca de la variacion de la resistencia a la difteria con la
edad: los recien nacidos no son susceptibles .a la dif ter ia , pero
esta resistenaa congenita desaparece alrededor de los 7 a 8
meses de edad, Hasta los 7 anos, mas o menos, el porcentaj;.1

de ninos Shick positives esta constautemente sobre el 50 (/r ,
segun nuestros hallazgos. Segun Rosenau, a los 2 arios, el
70 f/t de los niflos son Shick positives; entre adultos el
80 e/c son negatives.

La inmunizacion, tanto en escolares como en nines
menores, ha sido siernpre hecha con el consentimiento de
los padres o apoderados; en ningun caso ella ha sido im-
pucsta.
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La colocacion del alum-toxoide se hace en las cliivicas
infantiles que funcionan en coordinadon con la U. S., en el
vacunatorio de la U. S., y eji los hogares mismos, por las
enfcrmeras sanitarias durante su labor de visitacion familiar.

La tecnica de la inmunizacion ha consistido, en todos
los casos, en la inyeccion subcutanea de 1 c.c. del alum-to-
xcide, preparado por el Institute Bacteriologico de Chile,
2 veces, con un mes de intervalo entre cada dosis.

La inmunizacion de los escolares se hizo, previo Shick.
en las mismas escuelas, donde tanto profesores como padres
nos dieron amplia colabpracion. Una "solicitud de autonza-
cion" se enviaba a los padres o apoderados, para conocer su
opinion respecto a lo que se iba a hacer. No se inmuni'/a-
ron aquellos ninos cuyos padres no lo consintieron. Las ne-
gativas ban sido mas bien raras.

Un distintivo, que aqui se distribuye, fue usado para
estimular el interes y entusiasmo de los ninos por lo que se
estaba haciendo,

Una tarjeta individual dejaba constancia de los daios
penonales y de los resultados del trabajo en cada nino. Estas
tarjetas, que se llenan para todo individuo que se inmuni-
za contra la difteria,. en Quinta Normal, son archivadas por
fechas y apellidos en un cardex.

La reaccion de Shick se hizo y se hace en todos los ninos
mayores de 6 anos. La tecnica ha sido colectar 0.1 c.c. 'de
la toxina preparada por el Institute Bacteriologico de ChiK
intradermica, en la cara anterior del antebrazo izquicrdo
(1/50 de la dosis minima letal de toxina difterica para un

cobayo de 250 gramos de peso, va contenido en 0.1 c.c. de
la solucion salina que se inyecta) .

La lectura del Shick se hizo a los 5 dias, en lugar de los
3 a 4 dias aconsejados claslcamente. Este hecho se debe a
que no hicimos inyeccion de toxina inactivada para control,
dado que la reaccion producida por las proteinas de la in-
yeccion de control es mas precoz en aparecer y desaparecer
que la reaccion verdadera, como ya lo demostro Gelia
Pavez en Santiago, en 1941 (Contribucion al estudio epi-
demiologico de la difteria en Santiago).

La pseudo-reaccion es una ^espuesta anafilactica a las
proteinas contenidas en la toxina o en el toxoide y aparece
entre las 6 y 18 horas despues de la inyeccion, alcanza su
maximo a las 36 a 48 horas y desaparece al tercero o cuarto
dia, precisamente cuando la reaccion positiva verdadera esta
alcanzando su maxima intensidad.
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La reaccion producida por la toxina misma (reaccion
verdadera) es mas tardia en aparecer y persiste mucho mas
tiempo que la inespecifica producida por las proteinas. Un
Shick positive se puede leer comodamente hasta 21 dias
despues de efectuado, como lo hemos comproba-do en la
practica.

Asi, aplazando la lectura d.el Shick, se puede evitar el
uso de la toxina inactivada de control.

La reaccion de Shick positiva aparece como una zona ;
circular u ovalada, edematosa y rosada, de un area de 1 a 2
cms, de diametro. El edema y el color rosado alcanzan ?u
maximo al 4P dia y luego persi«,t8 la zona, de un color mas
oscuro, perfectamente distinguible del resto, y que a menu-
do se descama. Una region parduzca puede persistir por un
largo tiempo.

En mayores de 15 anos, y en adultos especialmente. que
rcsulten Shick positives, es conveniente colocar el toxoide
en forma fraccionada y no el c.c. de una vez. "Nosotros no
renemos mayor practica en el asunto, pero se ha observado
que el toxoide pued? provocar reacciones intensas en adul-
tcs. probablemente ,debidas a una mayor sensibilidad frente
a las proteinas. Para encontrar estos adultos hipersensiblea
al toxoide, se usa la reaccion de Moloney (0 .1 c.c. intra
dermico del toxoide o de una ^olucion diluida del toxoide,
en la cara anterior del antebrazo izquierdo) ; la intensidad
de la reaccion muestra el grado de sensibilidad al toxoide y
la forma como fraccionar las dosis del toxoide.

Toda esta labor ha sido realizada personalmente por
el medico epidemiologico de la U. S., con la colaboracion
de un auxiliar sanitario de la Jefatura Provincial de Santia-
go. La lectura del Shick solo fue realizada por 2 personas
(el medico y el aux i l i a r " ) , con lo cual el criterio fue unifor-
me, lo que es muy importante en la interpretacion de los
resultados.

Desarrcllo del trabajo en las escuelas. — Existen en
la comuna 25 escuelas, con una asistencia media de 9,011

•alumnos (promedio 1944-45) .
Del 4 de octubre de 1944 al 27 de diciembre de 1944

se trabajo en 8 escuelas. las mayores de la comuna, abar-
cando un total de 5,189 alumnos.

Del 9 de abril de 1945 al 31 de s?tiembre de 1945 se
complete la poblacion escolar de la comuna, traba.iando en
las 17 escuelas restantes, todas pequenas, que abarcaban
3,822 alumnos.
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CUADRO N'' 1.

Resumen total del trabajo efectuado en esco!ares de Quitita
Normal. — 1944-45.

Np de alumnos en las 25 escuelas . 9,011
Np de reacciones de Shick 7,238 80.3 <&
Np de reacciones leidas 6,247 86.3 %
Np de reacciones positivas 2,125 34 %
Np de reacciones negativas 4,122 66 <•/*
Np de l:l dosis colocadas 1,936 91.1 %
Np de 2" dosis colocadas 1,697 80 •'/.

De acuerdo con. estas cifras resulta que sobre un total
•de 9,011 alumno's (promedio de matriculas 1944-45) , ma-
triculados en las escuelas de la comuna, se pudieron hacer
7,238 reacciones de Shick, lo que s ignif ica un 80-3 r/< . Este
porcentaje lo consideramos bueno, dadas las frecuentes in-
asisrencias de los ninos a clasps. Vale la peiia ci tar , a propo-
sito, que la encuesta hecha por la Unidad Sanitaria ( 1 9 4 3 )
mostro que solo un 58 <"/> de l.i poblacon en edad escolar
asistia regularmente a clases. en la comuna.

En el 19.7 rf< rertante de nino.s, en los cuales no se pudo
hacer el Shick, las causas fiieroii:

CUADRO N1' 2.

Causas por las cuales jio se pudo hacer la reaccitin de Shick
(19.7% de los casos).

Ausencias Rechazos En form edad

C i f r a s PorccntaJL' Cifr.is FVircentajc Ci f ras Porccntajc

1,746 19.4 8 O.I 19 0.2

Nota : aus tndas s i ^ n i f i c a la inas is t -cncia rcpct i t la por causa dcs:onocida; re-

•ch.i7O s i g n i f i c a la negative de los padres o de! n r n t i ; en en fc rmedad s^ consiynan

csp:c ia[mcntL* cnfcrmcdadcj; en evolut ion y afcccion^cs extensas de la picl .

De las 7,238 reacciones hechas se leyeron 6,247, o sea.
un 86.3 (/c. : el resto. o sea, el 13.7 f/(-, se pierde de leer por
diversas causas, siendo nuevamence la principal la ausencia a
clases dc los alumnos.
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Del total de reacciones leidas, incluyendo hombres y mu-
jeres, 2,125 fueron positivas, lo que da una positividad ge-
neral de 34 (/r, para todas las. edades mezcladas. Iiidudable-
mente, como luego lo mostramos, tsta positividad .varia de
acuerdo con la edad. La positividad encontrada en los esco-
lares de Quinta Normal aparece mas alta que la encontrada por
otros que ban hecbo Shick en gran escala en escolares (G. Mo-
lina y C. Pavez encontraron un 28.4 % de positives en escue-
las urbanas de Santiago, 1941). No es pcsible precisar que
factcres influyen para mantener esta pcsitividad que nos pare-
ce un tanto alta: por lo demas. el hecho puede ser perfecta-
mente natural. Recordamos si que Quinta Normal es una
comima semi-rural.

De los.2,125 escolares susceptibl.es." se colocaron 1 ;- dosis
del toxoide 1,936, o sea, el 91.1 f/( . En el cuadro siguieme
se dan a conocer las causas por las cuales no se colocaron 1?

dosis el 8.9 f/f- restante de los nines (189 escolares).

CUADRO N? 3.

Causas por las cuates nc se colocaba p''imera dosis del toxoide,
a escolares de Quinta Normal,

Ausencias R'Ccha/os Enfermedad

Cifra.s Porccnraje Cifras F'orccntaje Cifras Porccnta.ic

125^~- 5.9 5 0.2 59 2.8

La 2? dosis se la colocaron 1.697 escclares, lo cual re-
presenta el 80 % del total dc susceptibles.

De los 1,936 ninos que se colocaron la 1? dosis, fallaron
239 a la 29 dosis (12.4 </< } y las causas, eii este caso, se distri-
buycron asi: ausencias, 217 ( 11.2 f/c ) ; rechazos, 7 (0.4 %) ;
enfermedad, 15 (0.8 </<.).

Ccnpideramos que, dadas las condiciones de nuestro
medio, cstas cifras. de Shick y de inmunizaciones son satisfac-
torias, especialmente porque ellas representan una labor de
ccnvencimiento o educacional.

Btra'rrollc del trabajo en lactentes, pre-escolares y ninos
en edad escolar (no matriculadcs en escuelaj,) : la labor que
se ha realizado en este rubro. desde octubre de 1944 a setkm-
bre de 1945, ha sido en realidad escasa si la comparamos con
la efectuada en escolars. Se deseaba, como ya lo expusimos.
terminar con los escolare*:, para luego, como lo estamos ya ha-
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ciendo, concentrar los esfuerzos en la inmunizacion de lactan-
tes, pre-escolares y de los nuevos escolares a su ingreso a la
cscuela. Esta sera nuestra conducta.

En cl cuadro siguiente se resume esta labor:

CUADRO N' 4.

Irjmunizaci6n antidifterica de lactantes, pre-escolares y ninos
en edad escolar (no matriculados), Qumta Normal —

octubre 1944 a setiemtore 1945.

Lactantes
Pre-escolares
Ninos en edad escolar

(que no asisten a es~
cuelas)

Total

l.a

Cifras

429
774

196

1,399

Da.iis

%

30.6
55.3

14,1
_—

2. a

Cifras

327
547

150

1,024

Dosis

- %

32
53.4

14.6

—
Las columnas de f/e ind'can la prcporcion de ninos de

cada edad que se inmunizaron. Este trabajo esta en marcrn
en estos momentos y se ha incorporado como una labor de
rutina en nuestro programa de infecciosas. Ahora, calculan-
do la proporcion de nines con 1? dosis, que ha vuelto a colo-
carse la 2il en un tiempo prudente, tsnemos que el 76.2 % 'de
los lactante? recibiercn las dos dosis:, el 70.6 '/< de los pre-es
colares volvio a colocarse la 2" dosi? y el 76.5 % de los ninos
mayores (no escolares) je colocaron ambas dosis.

Reacciones producidas por el toxoide difterico en escolares de
Pu.nta Normal — 1944-45.

Nuestra experiencia y las extranjeras mas extensas, nos
ha mostrado que las reacciones al toxoide son escasss y cuando
se producen, no adquieren mayor gravedad. En Quinta Nor-
mal no hemos tenido ningun caso en el que las reacciones alar-
maran a los padres. Naturalmente, no se incluyen como reac-
ciones los accidentes propios a la inyeccion rnisrna, comunes a
cualquiera inoculacion.

Tambien hemos comprcbado que las reacciones produci-
das son mas frecuentes y mas intensas con la 1:) dcs-s que con
la 2?.
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En un grupo de 600 ninos escolares de todas las edades
(5 a 16 anos), llevamos un control minucioso de las reaccib-
nes producidas con la 1" y 2* dosis del toxoide. Clasificamos
las reacciones, de acuerdo coii su intensidad, en reaccion ne-
gativa (—), reaccion local ( + ) , y reaccion general ( + + _ ) . En
el primer caso no se producia ninguna reaccion, ni local ni ge-
neral. En el segundo caso habia dolor local de diferente in-
tensidad. En el tercer caso se presentaba o no reaccion local,
acompanada de reaccion general (fiebre y cefa lea) , que nunca
fue alarmante y siempre cedio con los analgesicos corrientes.

En el cuadro siguiente se muestran las reacciones, en c i fras
y porcentajes, a la 1" y 2? dosis de1! toxoide, en el grupo
control:

CUADRO N' 5.

Reacciones a! toxoide difterico en escolares de Quinta Normal —

1944-45.

I .a Dosis

Reacc. uegativa ( — )
Reacc. local ( + )
Reaccion general ( + + )

Cifras

430
167

3

%

71.6
27.8

0.6

2. a Dosis
Cifras %

591 98.5
9 1.5

— _

Total 600 — 600 —

Como vemos, no hubo reaccion de ningun tipo en el
71,6 (/f de las primeras dosis y en el 98.5 (/f de las segundas
dosis. Las cifras son bastante explicitas para comentarlas.

La reaccion local se produjo especialmente'con la 1"
dosis (en el 27.8 {/f de los casos) y fue muy rara con las
2" dosis (1 }/2 </<) '.

La reaccion general fue muy rara y solo la constatamos
en un 0.6 '/< de las primeras, dosis; no se presento con la se-
gunda dosis.

Insistimos en que en ningun caso estas reacciones, locales
o generales, llegaron a provocar alarma a los padres.
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Susceplibilidad a la difteria en escolares de Quint a Normal. —
1944-45.

Los resultados del Shick (y los de la titulacion de la an-
titoxina circulante) pueden dar una informacion bien defini-
da scbre la susceptibilidad y resistencia a la difteria de la po-
blacion de una localidad.

Se ha observado asi como la susceptibilidad varia con -a
edad (proceso de inmunizacion por ccmacto), con las dife-
rentes condiciones economical, con la vida en comun, el hari-
namiento. etc. No se puede, $n realidad, establecer una cifra
precisa o standard que pueda ier aplicada en todas partes: las
comunidades varian y deutro de cada comunidad los grupos
tambien varian.

Asi, para el sanitario, cs de gran utilidad conocer la sus-
ceptibilidsd a la d i f te r ia de su pobbcion infant i l .

Hacemos notar la forma casi esquemat:c3, de acuerdo
con las descripciones clasicas, en que aparece el descenso de la
iusccptibilidad en relacion al aumento de edad. La mayor
susceptibilidad corresponde a los mencres de 6 anos. En la
edad propiamente escolar nos parece que existe un indice alto
de susceptibiltdad si lo comparamos con otras estadisticas si-
milares. El hccho aparece mas marcado para los menores de
10 anos.

A la edad de 7 anos, tanto en hombres como mujeres. se
observa un descenso brusco de la proporcion de ninos Shick
positives. Podriamos interpretar este hecho como que esta ^s
la edad limite inferior en la cual se produce el viraje de la
reaccion d-e Shick, por lo menos, del 50 </< de ellai. La expli-
cacion de este fenomeno pcdria-residir en el cambio de am-
biente, del familiar al escolar, que se produce en esta edad y
que trae aparejado una .mayor oportunidad para el contacto
cada vez mas repetido con el'bacilo. Postericrmente, el descen-
so es mucho mas gradual. Hay otro deocenso, no tan marca-
do, a los 10 anos. En un grupo mayor de ninos, estas curvas
probablemente mostrarian uru mayor uniformidad.

De los 14 anos adelante, la positividad tiende a colocarse
por bajo un 20 e/r . Las curvas, al final, se presentan irregu-
lares y contradictorias. Lo que sucede es que la muestra es
demasiado pequena, en estos grupos de edad, para sacar con-
clusiones valederas.
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CUADRO N'-1 6.

Suscepfibilidad a la difteria por sexo y edades en escolares
de Quinta Normal — Totales 1944-45.

Positives
Hcmbres

—6
6
7
8 . .
9 . . . .

10 .
] |
J 2
13
14
15
16

Cifras

43
39

130
. .. 138

i 2^
. ,. 125'

68
71
64
15
5

. .. — -

%

93.4
63.9
37.9
31.5
2 9 . 9 *
27.9
17.9
22.9
23.9
12.5
13.8
0

Negatives
Cifras

3
22

213
300
292
323
311
239
203
105
31

8

'/'•

6.6
36.1
62-1
68.5
70.1
72.1
82.1
77.1
76.1
87.5
86.2

100

Totnles

46
61

343
438
417
448
379
310
267
120
36

8

Totales 823 28.6 12,050 71.4 2,873

CUADRO N? 7.

Susceptibilidad a la diite-ia por sexo y edades en escolares
de Qufota Normal — Totales T944-45.

Mujeres

—6 .
6
/
8 . . . .
9

1C
11
12 . ..
13
14
15 -.
16

Positives
Cifr.is %

33
. . . . 57

190
.. . 211

. 194
.. . 217

153
.. 131

71
33

7
5

91.6
67.8
51.4
44.4
39
42.7
35.5
27.6
23.5
22
20.5
33.3

Negatives
Cif ras

3
27

179
264
303
291
277
343
231
117

27
10

8.4
32.2
48.6
55.6
61.
57.3
64.5
72.4
76.5
78
79.5-
66.7

Totaks

36
84

369
475
497
508 -
430
474
302
150
34
15

Totales 1,302 38.5 2,072 61.5 3,374
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CUADRO Ny B. •

a la difteriai por edades -en escolares de Quhita
Normal — Resumen total para hamfcres y mujeres

(1944-45). . -

Total
hombres y

mujeres

— 6 .. . . ' . .
6
7 .. .
8 .
9

10
11
12
13 . . .
14
15
16 . ..

Positives
Cifras %

76
96

320
349 '

.. . 319
. 342

.. . 221
202
135

. . 48
12

5

92.6
66.2
44.9
38.2
34.9
35.7
27.3
25.7
23.7
17.7
37 .1
21.7

Negatives
Cifras %

6
49

392
564
595
614
588
582
434
222

58
18

7.4
33.8
55.1
61,8
65.1
64.3
72.7
74.3
76.3
82.3
82.9
78.3

Totales

82
145 '
712
913
914
956
809
784
569
270

70
23

Totalea 2,125 34 4,122 66 6/247

La curva de la positividad en las muicres $e muestra cons-
Untementc mas al ta que la de los bomb-e<;. El hechc es mas
nctorio entre los 7 y 12 anos. Pari-ceria que las mujeres tar-
dan mas en bacer la inmunizacion natural por coruacto de-
bide, tal vez, a sus babitos de v!da mencs .actives (Tvplicado el
Tcit de Significaiicb csics hechos aparecen como alramente
signif icantes y no debidos al azarV.

Podriamos dccir, de acuerdo con nuestras cifras, que el
indicc de susceptibles de la poblacion infantil de Quinta Nor-
mal cs, especialmcnte, por bajo los 10 anos de edad, alto si lo
ccmparamos con indices nacionales encontrados por otros in-
vettigadores: estos hechos justificarian ampliamente el uso dc
la inmunizacion como medida probadamente eficaz para prc-
venir uii posible recrudecimiento de la difteria.

En Montreal, Canada, ciudad de condiciones parecidas a
Santiago, el Dr. C. A. Bourdon (Canadian Journal of Public
Health, agosto de 1945) encuentra tambien, un 34 % de posi-
tividad general entre 27,050 Shickr sfectuados en ninos de
la nudad.
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Re-Shick en los escolares inmunizados contra la dlfteria,
Quinta Normal — 1945.

Hemos hecho el re-Shick en un grupo control de nuesttos
inmunizados para obfiervar las variaciones de la susceptibili-
dad despues de la colocacion del toxoide.

Debcmos tener presente que la respuesta a la inmuniza-
cion art if icial depende del tipo de antigeno (el mas aceptado
actualmente es el toxoide precipitado por alumina), del nu-
mero de inyecciones, de su cantidad, de sus intervalos, y por
ultimo, de la resistencia que existia previamente a la inyec-
cion del antigeno.

Se sabe que la concentracion de la anti-toxina circulante
aumenta rapidamente despues de la inrrrunizacion ar t i f ic ia l ; el
cambio de la reaccion de Shick. de positiva a negativa, se pro-
duce aproximadamente a los 2 meses de la inmunizac ion ; In
tasa de anti-toxina alcanza un maximo, que se mantiene por
3 a 4 meses, durante los cuales la mayoria, sino todos. los
Shucks resultaran negatives.

Alrededor del quinto mes, la curva de la negatividad co-
mienza a bajar gradualmente y esta baja sera mas o menos iu-
tensa, segun condiciones individuates y de grupo (capacidad
individual de reaccion, contactos con el bacilo. e t c . ) . Result.}
asi que un nino, que fue Shick negative despues de su inmu-
nizacion, pueda aparecer Shick positive al ano despues, por
ejemplo. Por eso. el re-Shick no debe hacerse sino despues de
10 mes€s a 1 ano, como termino medio, para obtener resul-
tado:; de algun significado.

En relacion con estos hechos, se acepta teoricamente que li
inmunizacion anti-difterica da inmunidad por 2 a 3 anos y
que ella se instala a los 2 meses despues de colocado el toxoide.
En la practica sucede que, en general, la inmunidad se mantiene
indefinidamente en un nivel util. gracias a los estimulos pro-
vocados por las infecciones pequenas y repetidas, provenientes
de los portadores de bacilos de Lceffler. Mirado asi, el por-
tador pasa a ser un elemento deseable en una poblacion ya
inmunizada.

Aun cuando el proceso anter ior no actuara, ; e: un hecho
que cualquier grado de inmunidad obtenido con la inmuniza-
•cion, ayuda eficazmente al organismo a defenderse de un ata-
que posterior de difteria, ya que quedaria siempre con su ca-
pacidad de reaccion aumentada para el mismo antigeno (se-
gundo estimulo).



1NMUNIZACION ANTIDIFTERICA 101

En un cuadro adjunto se muestran los resultados del re-
Shick, efectuado por nosotros en un grupo control de 200 es-
colares tornados de diferentes escuelas de la comuna, Estos
200 nifios, de diferentes edades, habian sido inmunizados, en
1944. con las dos dosis del toxoide anti-difterico.

CUADRO N'-' 9.

Resultados del re-Shick en escolares inmunizados contra la
difteria eti Qu'mta Normal — 1945.

Alumnos inmunizados con la
l .a y 2.a Dosis,. 1944

Rc-Shick

Esc«elai3

301
192T.
187
37

139
49

8
192M.
-J43 K-
143

Fcchas 1 .a y 2, a D.

9 -Xy 24-X-44
13 a 3 0 - X y 15-XI
"31-Xy 21-XI-44
1 0 - X I y 10-XII-44
15-XI y 10-XII-44
15-XI y I O - X I I - 4 4
14-XIy 10-XII-^4
2 7 ~ X I y 17-XII-44
23-XIy 17-XII-44
2 7 - X l y 17-XII-44

N*

46
130
153
47

117
48
73
48
52
22

Fech.i

9-X-45
10-X-45
21-VI I I -45

9-VIIL-45
30-X-45
26-X-45
23-X-45
10-X-45
31-X-45
31-X-45

Tiempo
transcurndo

10
10
9
8

m.
m.
m.
m.

1 0 m .
10
10
9

10
10

m.
m.
m.
m.
m.

. 15
25

20
15
12
23
14
14

d.
d.

d.
d.
d.
d.
d.
d.

N'-' Pos.

15 2
28 1

7
13 1
62 —
24 —
21 —
14 1
8
8 —

Neg.

13
27

7
12
62
24
21
13

8
8

200 195

El cuadro se presenta como un valor puramente admi-
nistrative. El hecho es que hemos encontrado un 97.5 <~/o de
reaccioncs de Shick negativas y un 2.5 '/ de reacciones posi-
tivas en un grupo control de 200 ninos inmunizados con las
dos dosis del roxoide, habieiido efectuado la reaccion de Shirk
despues de un lapso variable entre 8 meses y 10 meses 25 dias
(prcmedic: 10 meses 15 dias) .

El Dr. C. 'A. Bourdon, ya citado, encontro, en Mon-
treal, entre 26,979 re-Shick, hechos durante 7 anos, un
99.2 f/c de reacciones negativas. La reaccion fue hecha siem-
pre despues de 6 me^es de administrado el toxoide. Hacemos
nctar este hecho, aun cuando nuestros porcentajes son may
cercanos a los del Dr. Bourdon.

Ccm.entario. — La meta que nos proponemos, en este
trabajo de vacunacion antl-difterica,. es inmunizar en una
propcrcion mil, a los lactantes, pre-escolares y escolares de
Quinta Normal.
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Despues de un afio de labor, creemos haber alcanzado las
cifras deseadas para los escolares (el 80 f/<- de los escolares
Shick positives se*colocaron las 2 dosis del toxoide) y espe-
ramos o"btener, en el future, las de lactantes y pre-escolares.
Este trabajo csta ya en marcha; pensamos que sera mas largo
y costoso que el ya realizado en escolares. El grupo de lac
tantes y pre-escolares, y especialmente este ultimo, es el mas
dificil de lograr, por razones obyias. —

Es interesante consignar aqui opiniones sobre las cifras
utiles de inmunizaciones que deberian realizarse, en una co-
munidad, para controlar la difteria. Rosenau piensa que con

•un 50 % de escolares positives y un 30 % de pre-escolares
inmunizados, la enfermedad estaria controlada.

Para impedir que una epidemia de difteria estallara, bas-
taria con inmunizar solo el 50 % de la poblacion infanti l de
la localidad. Godfrey, de Nueva York, estima que es sufi-
cient'e un 35 a 50 f/f de nifios, especialmente lactantes y pre-
escolares, inmunizados, para evitar un peligro inmediato.

Para lograr destruir la difteria endemica, forma habi-
tual de la enfermedad en nuestro medio, seria necesario in-
munizar el 80 % de lactantes, pre-eccolares y de escolares
positives (B. Viel, Esc. de Salubridad).

Asi, cada comunidad pcdria determinar, por la inmu-
nizacion artificial, sus propias tasas de dif teria .


