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VACUNACIONES PREVENTIVAS EN LA INFANOIA
I.—VACUNA ANTIOOQUELUCHE-DIFTEEilCA. — VACUNA ANTIDIFTERICA
Pot el Dr. DARIO SEPULVEDA R.
Hospital Clinico de Nifvos Roberto del Rio, Servkio de. Inmunizaciones.

En esta primera parte, nos referiromos
a las vacunas mixta coqueluche-difterica
y a la antidifterica. En una segunda parte, a las vacunaciones antivariolica, andtifica, autitubcrc'ulosa y antirabica, baciendo referenda a las tecnicas de elaboracion del Institute Bacteriologico de
Chile, por constituir, practicamente, las
unicas vacunas preventives que se usan
en ol pais, Concluiremos con un cuadro esquematico acerca de las edades en
quo nos parece mas adecuada y de menos riesgo la practica de las inmunizaciones en la infancia, susceptible de adaptarse como un programa rutinario en
nuestros Servick>s Asistencialcs Materno-infantiles,
Vacuna toxoide anticoqueluche-difterica.

Preparacion. — Antes de referirnos al
metodo do preparacion de esta vacuna,
conviene decir algunas palabras sobro el
conccpto patogenico actual de la coqueluche, basado en la enfermedad experimental y on la investigation de los fenomenoy inmunitarios.
Segun Toomey, el sujeto cs atacado
por el Hemophilus pertussis en fase virulenta I, que produce una toxina a la
cual se Lsensibiliza el enfermo (aparece la
linfocitosis caracteristica) y lucgo viene
la desensibilizacion progresiva. En un
sogimdo ostado, cuando apareccn los accesos de tos, el microbio se hace aviralento, pero sec'reta un producto denominado 'substancia mucoide", a .la cual el
cnfernio se sensibiliza de nuevo. La aparicion de esta substancia, que correspon-

de a una involucion microbiana, es un
fenomeno de curacion que trae la tos y la
expulsion de los germenes. De manera
que, como el organismo esta en estado
do hipersensibilizacion, ya sea a la toxina, o a la substancia mucoide, habria
que evitar inyectar -vac-unas que correai
el riesgo de agravar los signos espasmodicos. En clinica infantil nosotros hemos comprobado esto ultimo repetidas
veces.
Es asi que tiene. gran importancia el
periodo do la enfermedad en que se recoge y cultiva el H, pertussis, ya que puede presentar formas intermedias de distinta virulencia y poder antigenico. Esta caracteristica del bacilo tiene valor para la preparation de las vacunas, puesto
que isu capacidad de inmunizacion sera
diferente segun la cepa em,pleada. Esto
seria la explicacion del fracaso que tuvir
mos en un grupo de-Jiifios que vacunamos el ano 1938, con la vacuna que entonces preparaba el Instituto Bacteriologico y que nos fue enviada para su ensayo. Tambien es de interes cllnicobacteriologico, el aislamiento del bacilo parapertussis? conceptuado como un agente
microbiano activo capaz de p'roducir por
si solo cuadros coqueluchoideos y cuya
presencia frecuente explicaria la presentacion de una segunda. coqueluche o el
fracaso de una vacuna profilactica.
La vacuna anticoqueluche> que usamos,
desde bace varios afio'S, es la que prepara act-ualmente el Instituto Bacteriologico de Chile, con varias c'epas de H. Pertussis aisladas en el pais, las que se conservan por desecacion clesde el estado de
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congelacion para mantencr sus propiedadps. Sc renuevan las cepas cada cierto
tiempo y se comprueban sus propiedades
por cultivos e inoculation en lauchas. La
vacuna se prepara con cultivos en medios
Kquidos y medios de Bordet con sangre,
en cantidad de 30 mil millon.es de germenes por cc precipitados por hidroxilo
de alumina. Se le agrega el toxoide difterico punficado en dosis de 30 unida-des (L K) por cc estando la emulsion
suspendida en suero con fenol y acetate
rcml mercuno; oste ultimo para evitar
la •ci
contaminacion
de i la vacuna.
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mzantc al absorbcrla, con lo cual se 1loera
rotardar ,«u ateorcion, disminnir la ^oloncia de- las reaccionos inmediatas, prolongar el estimulo antigenico y obteiier
una respuesta inmunitaria mas constantc
y de mayor intensidad. Adcmas, se consigue inocular una mayor cantidad de
antigeno, disminuyendo el numcro- de
inyccciones.
Conscrvacion. — En refrigeracion corriente (basta 69 sobrc ccro). Sin refrigeracion tonserva :sus propiedades mantcniendola en un sitio fresco por un lapso hasta dc 15 dias.
Indicaciones. — Primeramentc, vamos
a exponer en forma sucinta algunos hechos que, a nuestro modo de ver, justifican el uso de este tipo de vacunacion.
Tanto la observation clinica como las
estadisticas dc la Direccion General de
Sanidad demuestran que la coqucluche
es, entre todas las enfermedades infectocontagiosas dc la infancia, la que mayor
mortalidad produce por dcbajo de los 5
anos de edad, con la sola excepcion de
la tuberculosis. S; uno observa la curva
epidemiologica de la coquclnche, vera
que csta cabalgada ,por b-rotes periodicos
e int-ermitentes que se suceden cada 3
anos; pero manteniendose en los periodos
interepidemicos con cifras dc morbo-letalidad que avcntajan, con mucho, a las
del sarampion, que es la enfermedad infecciosa que le sigue en mortalidad triobal. Las cifras que proporciona la Di-
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reccion General de Sanidad expresan,
durante algunos anos, defunciones por
bronconeumonia coqueluchosa que alcanzan a mas de 1,500 cases Todavia hay
que agregar los trastornos que ocasiona,
sin llegar a producir directamente la
mucrte, como son la disergia en el lactantc y la dilatation bronquial, temporal
o definitiva, en el nino mayor.
A hora bien, desde el punto de vista
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2° La cdad constituyc una caracteristica
notable, como no es dable observarla
entre las enfermedades mfecto-contagiosas mas comunes, al conferir a la coqueluche del lactante una gravedad y
una Ictalidad tan alta, como no se la observa en edades posteriores.
Do manera que por tratarsc de un problcma quo afecta principalmente al lactante dc las clases sociales mas desfavorecidas, bien se pucde considerar a la coqueluche como una enfermedad social,
Finalmente, mercce tambien aputitarse el hccho de carecer de un tratamiento
que de seguridad. Si bien es ciorto que
el suero humano' hiperinmune esta muy
cerca de ese desideratum, no es menos
cierto que para que asi sea, debe ser
preparado rlgurosamentc dc acuerdo con
la siguiente tecnica usada por la "Philadelphia Serum Exchange", que creemos
necesario insertarla para que el lector se
forme un juicio cabal de cuan difkil es
su obtencion y ponerlo en guardia acerca de la bondad de cualquicr preparado
de este tipo:
Se uccesitan sujotos del sexo rnasculin0t ^ a nos, de 21 a 30 anos, que hay an
tenido la coqueluche en la infancia. Reciben 4 inyecciones semanales de una
vacuna de concentracion intermedia, con
un total de 7 cc. Un mes despues de la
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primerda serie, se titulan las aglutininas
del suero y si estas alcanzan la tasa de
1 x 2,560, se extrae el suero. El titulo
se verifica mensualmente y se hace una
inyeccion de recuerdo de 2 cc. Se mezclan- los sueros asi obtenidos y &e les
cpnserva por el metodo liofilo (desecacion al vacio a partir del estado de congelacion). Este permite conservarlo y
mantenerlo concentrado para diluciones
posteriores.
Por otra parte, las publkaciones mas
recicntes sobre el tratamiento por la es,treptomicina5 9, no son aun suficientes
para concluslones definitivas, dada la dificultad -—que todos los pediatras conocemos— para valorar los revsultados de
cualquier tratamiento en la coqueluche.
Plies bien, de "las premisas qne anteceden: tasas de mortalidad snperiores a
la snma del resto de las enfermedades
infecciosas de la infanda (excepto la
tuberculosis) y mayor incidenda letal
en el lactante sometido a la influenda
de las condiciones sociales desfavorables,
se desprende que la vacunacion anticoqueluche tiene su principal indicacion
para ser usada sistematicamente en n-uestra clientela hospitalaria y demas Instituciones medio?-asistenciales (Caja de
Seguro Obligatorio, Direccion General
de Protoccion a la Infancia y Adolescencia, Gotas de Leche, etc.). Y secundariamente, en los demas nifios que el criterio del pediatra lo indique.
Uso. — Usamos la vacuna mixta anticoqueluche-difterica, envasada en ampolletas de 1 cc, que se mantienen en refrigeracion hasta el momento de su uso.
El contcnido de alumina y la alta concentracion microbiana, dan al liquido un
aspecto turbio que no debe ser tornado
por alteracion del producto. Antes de
inyectar la vacuna, es ne<:esario agitar
encrgicamente la ampolleta, uniformando
el contenido qne tiende a la decantacion.
Esta maniobra sirve tambien para apreciar la integridad del extremo, requisito> indispensable para su utilizac'ion.
Las dosis (de 1 cc) se inyectan por la
via snbcutanca profunda, con un lapso
minimo de nn mes entre una y otra,

cambiando de lado. En caso que, por
cualquiera circunstancia transcurrlera un
plazo mayor, este no debera sobrepasar
los 4 meses despues de inyectada la primera dosis. Indicamos a la enfermera
colocar sistematicamente la primera do&is
en el brazo izquierdo y la segunda en el
derecho, en la posibilidad do que ambas
dosis no sean colocadas por la misma
persona. La inyeccion demasiado superficial expone a la formacion de absceso,
que puede llegar a drenar espontaneamento al exterior, produciendo gran alarma a la madre y familiares. La inyeccion no debe ser nunca intramuscular,
porque lo qne se pretende es que la absorcion del antigono sea lo mas lenta posible; lo cual se consigue al producir un
nodulo de larga duracion en el punto de
a,plicacion.
Sauer8 recomienda, para evitar el absceso, eliminar de la aguja la vacuna antes
de inyectar; despues dejarla un rato colocada, terminada la inyeccion, para evitar un reflujo por el orifido de entrada,
y por ultimo, practicar un ligero masaje.
Una medida que aconsejamos es la_ de
usar dos agujas, ya que la alumina que
humedece su superficie, puede ser causa
do pequenos trayectos fistulosos que facilitan el escurrimiento del liquido al exterior.
La Inmunidad no se establece en forma satisfactoria antes de un mes despues
de aplicada la segunda dosis:, por lo que
hace dudosa la eficacia de la vacunacion
en el medio epidcrnico. Inmunologicamente, solo la revacunacion en un antiguo vacunado parece dar resultado, declarada la enfermedad.
El hecho de que el niiio a los 7 meses
de edad sea capaz de responder a la inmunizacion mejor que el recien naddo,
cs una debil razon para no vacunar durante la edad de maximo riesgo. Se ha
coniprobado que hadendo inoculaciones
semanales, se obtienen buenos titulos de
antic'uerpos en lactantes entre las 4 y 6
semanas de edad1 2. Nosotros hemos
practicado buen numero de vacunaciones
desde las 4 semanas de edad, inoculando medio cc cada 2 semanas. En estos
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casos hacemos una tercera dosis de refuerzo de 1 cc al ano de edad.
En los nifios de hogares acomodados
se puede posponer la vacunacion. hasta
los 6 meses de edad si se puede proteger
al nino- de todo contagio, controlando
el medio ambiente. Pero sonios partidarios que, en un programa de higiene publica preventiva, debe hacerse la inmunizacion mas precozmcnte.
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convulsiones. La encefalopatia scria el
rcsultado posterior por efecto de la fiebre sobre un sistema nervioso irritable.
Una causa coadyuvante podria ser, a
nuestro modo de vcr t el que en Norteamerica se usan distintos tipos de vacunas (algunas a doble concentracion), de
distintos fabricantes y distribuidores.
No obstante, en vista de la eficacia probada de la inmunizacion anticoqueluchosa. todos estan dc acuerdo en que debe aplicarse rutinariamente a los nifios
Rcacciones. — La reaccion local, co- pequenos.
mo deciamos, es indispensable para la
obtencion de una inmunidad adecuada.
Revacnnacion. — La inmunidad que
Siempre debe advertirse a la madre la confiere la vacuna parece durar 2 afios.
posible aparicion de un nodulo indura- Para un mayor mar gen de seguridad, es
do de reabsorcion lenta, que no repre- aconsejable la revacunacion con medio
senta un accidente, sino un fenomeno cc al aiio y otra a los 2 afios despues: de
normal en esta vacunacion; que la apa- la primovacunacion. Con esta tecnica se
ricion de pequenas zonas fluctuantes en consigue una inmunidad solida y definialguiios casos, no indic'a infeccion y, por tiva, particularmente deseable si se esta
lo tanto, no se justifica el empleo de en un medio epidemico.
compresas calientes. Habitualmente se
reabsorben sin aflorar al exterior. CuanVacuna antidifterica.
do llega a ocurrir, la herida que da salida
a pequeiia cantidad de un pus aseptico,
Preparacion. — El Institute* Bactecicatriza sin complicaciones en algunos riologico de Chile prepara la anatoxina o
dias y no rcquicre tratamiento1 especial. toxoide difterico a partir de la toxina
Las reacciones generales son menos difterica, la cual es tratada convenientefrecuentes que las locales. Mas intensas mente para que picrda sus caracteristimientras mayor sea la edad del vacuna- cas toxicas y conserve sus propiedades
do. Suclcn 9 presentarse alzas. termicas antigenicas. Luego e& sometida a un
hasta de 39 , acompafiadas de inapeten- proceso de purification mediante la precia y decaimiento, que desaparecen den- cipitacion acida, la que elimina la casi
tot alidad de- las proteinas, peptonas,
tro de las 24 a 48 horas.
etc.,
substancias que no tienen valor anOtras reacciones, como convulsiones o
encefalopatias provocadas por la vacuna, tigcno, pero si efecto alergogeno. En
no hemos visto hasta la fecha. Las en- seguida es activada por el procedimieiicefalopatias que se han observado en to ya mencionado para la anterior .(adotros paises,
especialmente en Nortc- sorcion del toxoide por el hidroxilo de
9 10 n
america
, son muy discutidas. Asi, aluminio).
mientras los menos hablan de haber obLa mencionada paservado algunos casos; otros, como las ra Conservacion.
la
anterior.
autoridades "leading" en vacunacion anticoqueluche, Saucr y Kendrick,^no han
— Dcbemos comenzar
observado casos de encefalopatia post- porIndicaciones.
declarar
que,
a nuestro juicio, la
vacunal.
difteria no constitute un problema saA la luz de los conocimientos actua- uitario, al contrario de lo que acabamos
le:s, la explicacioii mas probable es que de cxpresar para la coqueluche. Entrc
existiria un factor c'onstitucional predis- nosotros, la difteria no adopta el c'aracponente en aquellos nifios que hacen ter epidemico observado en otros paises
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y hasta ahora, las formas malignas han
sido la exception, al reves de lo que
ocurre en algnnos paises vecinos. Lo que
se observa entre nosotros es -^al igual
que para otras enfermedades infecciosas—, que hay periodos en que aumentan los casos y aparecen algunos, mas
graves, con complicaciones laringeas. Los
croup (y tambien muchas anginas) se
suelen etiquetar con demasiada prodigalidad como diftericas, especialmente entrc la clientela particular; al paso que
hay anos en que los examencs bacteriologicos en serie demuestran que al bacilo de Loeffler so le pueden achacar los
muy menos de esos croup. Not hay que
clvidar que tambien- pueden ser provocados por el Hemophilus influenza o por
el estreptococo, y probablemente por virus. El genio epidemico hara que, de
uao a olro ano, predomine algunos de
ellos.
Finalmente, y do acuerdo con Scroggieia, es evidente que no es el factor susceptibilidad revelado hpor el alto porcentaje de reacciones de Schick positivasu
el unico que deba considerarse, puesto
que no guarda relacion con la baja frecuencia de la difteria en nucstro medio.
Salvo, a nuestro parecer? que dentro de
ese porce-ntaje hubiera muchos Schick
positives falsos, inherentes al sujeto
mismo o a la tecnica empleada (control).
Por lo tanto, creemos que las indicaclones de una vacunacion solamente a
base del antigeno andifterico, serian las
siguientes:
1) Vacunacion de los contactos menores de 6 anos, sin neccsidad de reaccion
de Schick y sin necesidad do esperar pe~
riodo cle incubacion.
2) Vacunacion de los contactos mayores de 6 anos, previa reaccion de
Schick.
3) Vacunacion de los predispuestos a
enfermar de difterias repetidas.
4) El caso de los pottadores. Ubicado un portador que esta en contacto con
ninos, debera cuarentenarse. Si las pruebas d-e virulencia del germen dan resultado positivo, procedemos a tratarlo con
dosis bajas de penicilina combinada con
inyecciones de toxoide difterico. Pensa-

mos que el estimulo de este ultimo contribuiria a acortar el ''clearing time" (o
sea, el ti-empo.que transcurre entre el
comienzo del tratamie'nto y los primeros
cultivos negatives de la nariz y garganta). Parece que la penicilina en nebulizaciones rinofaringeas es menos eficaz
que por via intramuscular15 asi nos, ocurrio en 2 casos, uno de los cuales contagio posteriormente a otro nino primo
suyo. Solo curaron definitivamente
del
ostado de portadores, cuando1 se les a.plico el tratamiento sefialado.
5) En los enfermos tratados precoz
y masivamente con- la antitoxina difterica, previa reaccion de Schick.
Uso. — La vacuna-toxoide antidifterica del Institute Bacteriologico1 se envasa en ampolletas de 1 cc (30 u.)- Sc
inyectan 2 dosis de 1 cc subcutaneas, con
una semana de in-tervalo, en la region
deltoidea. Aunque se obtiene un alto
grado de inmunizacion, con una sola inyeccion 7 es conveniente aplicar siempre
las dos dosis en una primovacunacion
para obtener una inmunizacion completa. Una inmunidad solida no se establece antes de 6 semanas.
Reacciones. — En los ninos pequenos
son practicamente nulas. Pero en los mayores de 12 anos produce reacciones violentas. En estos ultimos podri taiitearse
la reaccion individual, inyectando previamente por via intradermica 1/10 de
cc y observar a las 24 horas. Si la reaccion es intensa, significa que el sujeto
tiene una sensibilidad especial. En tal
caso, se fraccionaran las dosis (1/2 6
1/4), colocandolas con el mismo intervalo ya sefialado, hasta enterar los 2 cc,
Revacunacion. — Teoricamente la
inmunidad provocada por la vacuna toxoide antidifterica dura de 2 a 3 anos.
Pero hay que tomar en cuenta que puede resultar mayor por la action inmunizante de las infecciones pequenas y repetidas provocadas por los portadores.
En realidad, inmunologicamente los portadores son deseables mientras no se hagan peligrosos (contagios; contaminaciones masivas jd^ alimentos, leche, por
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ejemplo). No hay que combatir al tipo
de portador anonimo y siloncioso que
contribuiria a inmunizar la poblacion
por medio de infecciones subclinicas.
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