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REACCIONES A LA VACUNA ANTI-COQUELUCHE

Por el Dr. JORGE E. HOWARD.

Hospital Luis Calvo Mackenna. Cated.ra de <Pediatria del Prof. A t i z t i a .

Rocienteinonte han aparocido en la H- la combination toxoide difterico y vacu-
toratura pediatrica estadounidense va- na coquoluche fluida, on otro caso los
rios arlicnlos que Hainan la atencion so- 3 antigonos: toxoides difterico y tetani-
bre casos de encefalopatias graves que co y la vacuna coquelucho fluida y en un
hau seguido al uso de la vacunacion ult imo caso los misinos 3 antigenos, pe-
pteventiva coqnehichosa. Trataiidose de ro todos alum precipitados. La dosis
un procedimienlo tan ddfundido, es logi- enipleada fue la corriente, o sea, 20, 40
co quo osta grave complication- haya can- y 40 billonos de bactenos, nienos en 1
sado gran alarma tanto outre el publico caso, en qnc tambien la dosis inicial fne
conio entre los medicos, y quo cl tema do 40 billories. Seis ninos rcaccionaron
haya sido debatido por la prensa y on con la priincra dosis, 3 con la segunda
congresos medicos. Ya qne en Chilo so ha y 6 con la tercera, fuera de 3 ninos quo
conienzado una gran campana de i«mu- reaccionaron a la primcra dosis y volvio-
nizacion anti-coquelnche, creemos de in- ron a reaccionar anto una nuova dosis,
teres revisar el tema para posqui&ar csta Los sintomas aparocieron cntre 20 mi-
posiblu complicacion. nutos y 72 horas dospues do la inyoc-

Los primeros autores quo so ocupa- cion. El sinloma principal fue convul-
roii del tema fuoron Byors y Moll1, a siones de duraci6n variable, de varies
quienes les llanio la atoncion el hocho minutos on algunos casos, mientras que
de habor comprobado cuadros convulsi- en otros casos so evidencio un ostado
vos on ninos quo pocas horas antes ha- convulsivo dufanto varios dias. Seis ^ni-
bian rocibido la vacuna profilactica and- nos fuoron hospitalizados durante el
coqueluche, Como la aparicion do los periodo agudo, 5 ostaban en coma, 4 te-
sintomas era casi similar on todos los ca- nian una hemiplegia y 2 tenian una hi-
sos, docidioron revisar las historias cli- porreflexia con clonus bilateral y Ba-
nicas del Hospital do Ninos do Boston, binski positivo. De es-tos 6 solo 1 tenia
entro los anos 1939 a 1948, encontran- liquido cefalo-raquidoo normal, en los
do 15 casos similares, quo formaron la otros evidonciaiidoso una reaccion con
base de su articulo. Do estos, 12 eran ni- aumonto do la albumina y do los Ihifo-
iios y 3 uinas; su edad flnctuaba cntre citos.
los 5 y los 18 mcsos; todos so habian Los resultados mas alejados fneron
desarrollado normalmento y ninguno ha- cstudiados en cuanto a su accion sobre
bia presentado convnlsiones. En la anam- el intelecto y sobro el sistema nervioso
nesis familiar do 3 do olios habia anteco- central. Cuatro ninos, ontre los 11 y los
dentos de cuadros convulsivos o de hi- 26 meses do edad, parocian estar into-
drocefalia. El unico factor comun des- loctualmonte indemnos de 4 a 14 mesos
encadenanto era algun tipo de vacuna dospues del cuadro agudo. Un nino vi.s-
coqueluche. En 12 casos so uso la va- to solainonte una vez al mes despues de
cuna f luida anti-coquolucho, on 2 casos haber sido dado do alta, todavia no ro-
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cobraba el le-nguaje, que era normal an-
tes de la vacunacion. Otro enfermito,
que durante 2 meses tuvo crisis convul-
sivas a repetition, convulsiones que ce-
saron despues de una neumoencefalogra-
fia, quedo con un ligero retardo intelec-
tual quo tendia hacia la recuperation,
Un septimo paciente, duranto los 4 me-
ses siguie-ntes a la sintomatologia agu-
da, parecia estar desarrollandosc normal-
mente, pero despues se noto un franco
deterioro mental, por lo que fue hospi-
tahzado en una mstitucion para nmos
retardados, donde murio poco despnes.
Los 8 mnos restantes mostraban todos
ellos signos de retardo mental.

Las secuelas neurologicas obs-ervadas
por Byers y Moll fueron- las siguientes:
13 mnos quedaron con crisis convulsivas
a repeticion, ya sea las de tipo de gran
mal, petit mal o de tipo Jacksonianas.
En 3 de estos mnos se ban obse-rvado
remisiones que ban vanado de 3 meses a
2 anos, pero en los 10 enfermos restan-
tes, o habian contmuado hasta la muer-
tt del nmo, o seguian al momento de
escribir el articulo.

Ademas, 7 nmos presentaban otras
secuelas: 5 tenian heimplegias y 2 esta-
ban virtualmente descerebrados. O sea,
quo en resumen, las secuelas tanto psi-
qmcas como neurologicas, daban el si-
guiente balance: una mejona completa,
2 casos do agravacion progresiva que
termmaron en muertes, 3 nmos cuyo pc-
riodo de observaapn era muy corto pa-
ra obtener conclusiones derimtivas y y
n'mos cuyas secuelas eran tan avanzatlas,
que en la mayor parte interferian con la
vida en sociedad.

Para poder deraostrar el grave com-
promiso neurologico y psiquico por me-
dios do laboratories, hicieron un total de
8 neumoencefalografias, de las cuales 6
mostraban dilatacipn ventricular y 10
olectroenceialografias, encontrando 4 tra-
zados anormales.

El articulo que comentamos rapida-
mente causo una grave preocupacion, ya
que ellos, en sus conclusiones, sugerian
que el uso de esta vacuna era solo nece-
sario si podia probarso que era una me-
dida preventiva eficaz contra la encefa-

lopatia coqueluchosa o la muerte, en un
grupo grande de nirlos enfermos de co-
qneluche y que si solo- lograba una dis-
minucioii o supresion de low sintomas
del caso corriente de coqueluche, enton-
Ces el riesgo pareceria considerable. A
estas alturas del pro-blema varias auto-
ridades on el campo de la prevencion de
]as eiifermedades infectc^contagiosas so
ocuparon de el. Asi, Toomey lo abordo
por ej metodo de cuestionarios enviados
a grail numero de pediatras, tratando de
obtener primero la respuesta a una uni-
ca pregunta: ^Tuvieron convulsiones
de&pues de la vacunacion? El se limito
a esta pregimta, ya qu& el diagnostico
do una encefalopatia podria prestarse
a equivocos, pero todos reconocerian una
convulsi6n. Cuando analizo y estudio
log resuitados, encontro 38 casos que
podriau ser considerados como reaction
a la vacunaci6n, obteniendo datos com-
pletos en 25 de ellos> ^ log 25 ninos,
s61o 2 tuvieran reacciones tan violentas

e mo,t[varon la muerte. El trabajo del
^ Toomey, que fue presentado a la
"American Medical Association"2, fue
comontado por los Dres. Hoyne y Saucr3,
quienes }iegaron a la conclusion que el
tema merecia ser ampliamente investiga-
do e la vacuna anti-coqueluchc era
susceptible de mejorarse y que las reac-
c-onos hagta ahora descritas -cran poco
frccue,ntes y aisladas Conjuntame-nte hi-
der0n ]a 6igui<inte iista de sugerencias

d ̂  ^ ]a^
19 Ningun .nino que tenga anteceden-

tes de convulsiones en la anamnesis fa-
miliar, o que haya el presentado convul-
siones, o que haya padecido de alguna
onfermodad del siste-ma norvioso, debe
recibir dosis grandes de la vacuna (40
billones de organismos) .

29 Si h al dud la dosls debe

ser ^,isminu{da
-in T^ i • i] Debiera anotarse y denunciarse

tualcluiera reaccion.
49 El servicio de salud publica debiera

estandardizar la vacuna, no solo en lo
referents a su potencia, sino tambien a
svi envejecimiento.
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5° No hay bastantes casos de reaccio-
nes adve-rsas como para discontinuar su
uso.

El mecanismo de produccion de esta
reaccioii a la vacunacion anticoqueluchc
esta todavia en el ternmo de la hipotesis,
y muchas do estas ac han estudiado. Asi,
en un editorial de Pediatrics4, en que se
ocupan del tema, mencionan las siguicn-
te probables causas desencadonantes: pe-
culiaridades tonstitucionales de los indi-
viduos que reoibeii la vacuua, inyeccion
intravenosa accidental, respuesta antige-
no-antkuerpo a una sensibilizacion es-pe-
cifica previa; presencia de sustancias pi-
retogenas en los cuerpos bacterianos o
en el agua usada en la preparacion de la
vacuna, dano a los vasos cerebrales cau-
sados por la toxina del H. pertussis.
Do todas estas posibilidades, el editoria-
lista se inclina mas por la ultima, us de-
cir, que la toxina que se sabe que el H.
pertussis produce pueda haber causado
un dano vascular. Como cste fenomeno
ocurre tan poco frecuontemente, creen
que solo en condiciones excepcionales
las toxinas cstan presenter en las vacu-
nas comerciales corrientes en una canti-
dad suficiente como para poder producir
oste dano. Estas possibles coiidiciones se-
rian: en las vacunas recien preparadas
o en aquellas que sometidas a sucesivos
enfriarnientos y calentamicntos hayan
podido liberar la toxina del cuerpo celu-
lar, prodncicndose asi una reaccion mu-

cho mas intensa que si actuaran como
simples aiitigenos.

Globus y Kohnr>, en un reciente articu-
lo, en que describen 2 casos, 1 con ter-
minacion fatal, se incliuan mas a pen-
sar que el mecamsmo de produccion sea
de tipo alergico asociado a una reaccion
antigeno-anticuc-rpo.

Resumiendo y para terminar, se po-
dria decir' que el problema de las reaccio-
nes a la vacuna antiooquelucbe preven-
tiva todavia esta en estudio; que hay ca-
sos autenticos de encefalopatias que han
•seguido a su uso; que estos casos afortu-
•nadamente no son numerosos y que si se
tiene' cuidado en no vacunar ninOs con
antecedcntes de convul&iones o enferme-
dades del sistema nervioso, estos casos
debieran ser mas raros; que el meca-
nisrno de produccion todavia es desco-
nocido.
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