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INTRODUCTION

Desde 1950 hasta ahora se ban realiza-
do investigaciones sobre la conveniencia
de usar una vacuna viva para prevenir la
poliomielitis.

En los numerosos ensayos 1-2-3-4 que se
ban hecho en casi una decada con los vi-
rus atenuados, estos ban demostrado su
inocuidad y efectividad. No ha sido in-
formado ningun caso de poliomielitis, ni
casos secundarios en los contactos atri-
buibles a los virus presentes en la va-
cuna.

Nos parecio de interes hacer un ensayo
de vacunacion con los virus atenuados en
recien nacidos con el objeto de estudiar
el efecto que tienen los anticuerpos ma-
ternos transmitidos por via placentaria
sobre el prendimiento de los virus.

Sabemos que en nuestro pais r> s la tasa
de inmunidad para poliomielitis es eleva-
da, por lo que era presumible que la ma-
yoria de los recien nacidos tuvieran los
anticuerpos transmitidos por la madre y
por lo tanto seria posible apreciar mejor
su influencia sobre la efectividad de la
vacuna administrada en esta edad.

Este trabajo pudo realizarse gracias al
interes y colaboracion prestada por el
Prof. Dr. Arturo Scroggie a quien agra-
decemos su valiosa ayuda. Expresamos
tambien nuestro reconocimiento a los Drs.
Raul Gantes y Jorge Bordeu que tuvieron
a su cargo el control clinico de los casos
y a la Enfermera Sanitaria, senorita Su-
sana Riqueros que se encargo de la re-
coleccion de las muestras. Agradecemos
especialmente la gentil colaboracion del
Dr. Jose Toha en el analisis estadistico de
nuestros datos.

MATERIALES Y METODOS

1. Grupo experimental.

La vacunacion se inicio en Junio de
1958 en un grupo de nifios nacidos en la

Maternidad del Hospital J. J. Aguirre. Es-
tuvo constituido en un comienzo por 100
recien nacidos, 58 recibieron vacuna ato-
nuada y a los 42 restantes, controles, se
les administro igual volumen del vehiculo
en que se hizo la dilucion de la vacuna.

Sin embargo, este numero se redujo
posteriormente a 43 vacunados y a 31 con-
troles que fueron los que completaron la
vacunacion y pudieron ser controlados por
el laboratorio. Se administro la vacuna
tipo 1 entre las 0 y las 72 boras despue^
del parto. Al mes del nacimiento se dio
el tipo 3 y a los 2 meses, el virus 2.

La vacuna o el vehiculo estaban con-
tenidos en ampolletas de 1 cc de igu^tl
apariencia y marcadas con una clave solo
cpnocida por una persona en el laborato-
rio. El pediatra o la enfermera que admi-
nistraba las ampolletas no sabia que ni-
fios tomaban vacuna y cuales vehiculo,
estando en conocimiento solamente que,
para las dosis posteriores, esta clave de-
bia ser conservada.

Las ampolletas se mantuvieron conge-
ladas hasta el momento de usarlas, una
vez descongeladas, se extraia el liouido
con jeringa esteril individual y se echaba
con la misma jeringa en la boca de los
nifios. En la mayoria de los casos no se
produjeron regurgitaciones.

Se procedio a tomar muestras sucesivas
de deposiciones en el mayor numero de
casos posible para pesquisar la elimina-
cion de virus por el intestino.

Se recogio sangre del cordon durante
el alumbramiento con el objeto de estu-
diar los anticueroos circulantes pasivos
trasmitidos por via placentaria.

A los 3 a 4 meses de edad de los lac-
tantes se les practice una sangria de 10
cc mas o menos.

Los sueros fueron guardados congela-
dos a —20°C hasta el momento de veri-
ficar la prueba de neutralizacion.

Estos ninos estuvieron desde el primer
momento y durante todo el tiempo que
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duro este trabajo bajo estricto control pe-
diatrico, no observandose en los vacuna-
dos ningun signo de enfermedad atribui-
ble a poliomielitis.

2. Virus.

a) Cepas atenuadas. Se usaron en la
vacuna las cepas proporcionadas por el
Dr. A. B. Sabin, del Children's Research
Foundation, Cincinnati, que identificare-
mos a continuacion-:

Tipo 1 Cepa L Sc, 2 ab.
Tipo 2 Cepa P. 712, Ch. 2 ab.
Tipo 3 Cepa Leon, 12 a-b.

Estos virus fueron diluidos en una so-
lucion salina equilibrada (sol. de Hanks)
de modo que 1 cc equivalia a 100.000
DCT * 50% que fue la dosis empleada.
Se distribuyo en ampolletas de 1 cc que
se guardaron en congelacion a —20°C. Al-
gunos recien nacidos recibieron 1.000.000
DCT 50% del virus 1.

b) Cepas virulentas. Se utilizaron en
la prueba de neutralizacion.

Provenientes de la Universidad de Ya-
le y que han sido mantenidas desde hace
arios en el laboratorio por pasajes suce-
sivos en cultivo de tejidos.

Se usa la cepa Brunilda para el tioo 1;
la cepa YSK para el tipo 2; y la Leon
para el tipo 3.

3, Aislamiento e identification
de los vims.

a) Aislamiento. Las deposiciones se
recogian, directamente de los panales del
nino o introduciendo una pequena sonda
en el recto.

Las deposiciones se mantenian en con-
gelacion a —20° hasta el momento de
prepararlas en que se descongelaban y
suspendian al 20% en solucion de Earle
mas antibioticos para eliminar la conta-
minacion bacteriana. Se centrifugaban por
2 veces consecutivas y se inoculaba 0,2 ml
de sobrenadante en tubos de cultivo re-
nal de mono ** o celulas amnioticas. Las
viruspolio producen cambios degenerati-
vos de las celulas y por ultimo su destruc-
cion. Estas alteraciones celulares son lla-

* DCT 50% se refiere a la Dosls Cultivo Tejldo 50%,
la forma mas usual de expresar los tltulos de los virus.

** Debldo a la gentileza del Dr. Sataln pudimos dts-
poner de este tipo de cultivo en su propio laboratorlo,

madas efecto citopatogenico de los virus-
polio.

b) Identification. Se usaron como
agentes neutralizantes sueros de conejo
hiperinmune. El suero tipo neutraliza es-
pecificamente el virus homologo no pro-
duciendose lesion citopatogenica y pre-
sentando el cultivo aspecto normal du-
rante todo el periodo de observacion.

Aquellos virus que no fueron neutra-
lizados por la mezcla de los 3 sueros tipo
son clasificados como virus entericos no
pertenecientes al grupo polio.

4. Prueba de neutralization.

En la investigacion de anticuerpos neu-
tralizantes usamos el metodo colorimetri-
co (cambio de pH) 7 en bandejas de plas-
tico, que esta fundado en los mismos prin-
cipios que todas las pruebas de neutrali-

, zacion, es decir, en la propiedad que tie-
nen los anticuerpos de neutralizar especi-
ficamente la inefectividad del virus. Es-
ta prueba se basa en que los productos
acidos del metabolismo celular descienden
el pH del medio que lleva como indicador
roio de fenol, que a pH acido cambia He
coloracion virando a salmon y amarillo
sucesivamente, de acuerdo con el grado
de acidez.

Este cambio de coloracion producido
por el metabolismo celular es un indice
indirecto de la presencia de anticuerpo o
ausencia del virus. A la inversa la des-
truccion celular producida por el virus no
altera la coloracion inicial del medio por
no haber metabolismo y liberacion con-
secutiva de productos acidos que descien-
dan el pH.

a) Sueros. Se descongelan y se dilu-
•<Ten al 1:4 inactivandose a 56°C por 30'.
Se diluyen en seguida al 1:16 - 1:64 y
1:256 que fue la dilucion mas alta usada.
Se prueba simultaneamente el suero de
la sangre del cordon y el obtenido a los
3-4 meses de edad.

Como es costumbre hacerlo, llamamos
sueros negatives a aquellos que no re-
velan la presencia de anticuerpo en la di-
lucion 1:4.

b) Virus. Hemos utilizado entre 30 a
300 DCT 50% de los 3 virus tipo. Se
mezclan con volumenes iguales de las dis-
tintas diluciones de sueros. Se incuba la
mezcla por 1 hora a temperatura am-
biente.
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c) Celulas. Como fuente de celulas se
utilizaron suspensiones conocidas de ce-
lulas Hela * (provenientes de un cancer
cervico uterino) que se distribuyen una
hora despues de haber hecho la mezcla
suero-virus en la bandeja.

Una vez agregados, los reactivos des-
critos y los controles correspondientes,
las bandejas van a la estufa a 37° duran-
te 5 dias; al cabo de los cuales se pro-
cede a la lectura. Esta se repite a los 2
dias y con ello termina la prueba, si los
controles demuestran que se ha usado la
dosis indicada de virus, celulas, etc.

HESULTADOS

En el Cuadro N? 1 presentamos los re-
sultados del aislamiento e identificacion
de virus en las deposiciones de los lactan-
tes que recibieron vacuna. Como se to-
maron varias muestras seriadas de cada
nino para investigar la presencia de vi-
rus, hablaremos de numero de muestras,
mas bien que de casos. Es lamentable que
muchas muestras no fueron tomadas en
los plazos de eleccion fijados de antema-
no, por razones ajenas a nuestro control.
Con este atraso es indudable que hemos
perdido un numero apreciable de mues-
tras positivas.

Sin embargo, podemos ver que luego
de administrar virus tipo 1 en la vacuna,
se logro aislar 8 virus, que una Vez cla-
sificados, los 8 resultaron ser tipo 1.

* Obtenldas en 1953 por cortesia del Dr. Syverton
y cultlvadas en eete laboratorlo desde esa fectia (8 ) .

Despues de vacunar con el tipo 3, de
42 muestras 16 resultaron positivas; de
estos 16 virus, 14 son viruspolio y 2 virus
entericos no polio. Es decir, de los 16 ais-
lamientos positivos para el tipo 3, 14 co-
rresponden al tipo ingerido. Uno de las
virus no polio, se obtuvo de un caso en
el cual se encontro virus tipo 3 en las
muestras tomadas a los 17, 23 y 32 dias,
respectivamente, correspondiendo el vi-
rus no polio a una deposicion tomada a
los 47 dias post ingestion del tipo 3. El
otro virus no polio se obtuvo de una de-
posicion tomada a los 6 dias de la inges-
tion del mismo tipo.

El numero de muestras de que dispusi-
mos post ingestion del tipo 2, que fue el
ultimo que se administro, fue escaso; pe-
ro de todas maneras puede verse que de
11 muestras 3 resultaron ser positivas pa-
ra el mismo tipo.

En el Cuadro N° 2 se muestra la pre-
sencia de virus en deposiciones tomadas
de los controles. Como estos ninos no re-
cibieron vacuna, los presentamos agruna-
dos por edades en dias, que corresponden
a los periodos en los cuales se fueron ad-
ministrando los distintos virus al grupo
de los vacunados. Es asi como los meno-
res de 30 dias corresponden cronologica-
mente al perfodo que el otro grupo re-
cibia el virus tipo 1, luego el virus 3 y el
virus 2 en los dos grupos de edad si-
guientes.

En este Cuadro llama la atencion que
del total de 94 muestras de deposiciones
obtenidas durante los primeros 3 meses

CUADRO N° 1

Tipo viruspolio
en la vacuna

'
1

3

Eeposiciones postvacclnales examinadas

W

51

42

2 1 11
1

TOTAL 104

Positivas

8

16

3

27

N&gatlvas

43

26

8

77

IdentLflcacl6n virus alslado

Viruspolio

8 {Tipo 1)

14 (Tipo 3)

3 (Tipo 2)

25

No polio

0

2

0

2
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CUADBO N<? 2

RE3ULTADOS DEL AISLAMIENTO E IDENTIFICACION DE VIRUS EN LAS
DEPOSICIONES DE LOS LACTANTES DEL GBUPO CONTROL

Edad eu
dlas

Menores de 30

De 31 a 60

Deposicionas examlnadas

N<?

41

40

Pcsitivas

0

5

Negativas

41

35

Identificacidn virus alslado

Viruspollo

0

0

No polio

0

5

De 61 a 90

TOTAL 94 10 10

de edad no se obtuvo ningun virus polio,
lo que comparado con los 25 viruspolio
obtenidos de 104 muestras del grupo va-
cunado, indica claramente que los virus-
polio aislados en los lactantes vacunados
estan relacionados con el virus ingerido.

Otro hecho interesante es que, durante
los primeros 30 dias de vida el intestino
de estos lactantes ha logrado mantenerse
libre de contaminacion por virus enteri-
cos. Y tambien, aunque resulta paradojal
decirlo a continuacion de la afirmacion
anterior, es interesante senalar qua en
estos lactantes, ya en el segundo mes de
vida comienza una invasion por virus en-
tericos que sigue aumentando al mes si-
guiente, puesto que hay 5 muestras po-
sitivas sobre 40 o 12,5% al segundo mes

y luego 5 sobre 13, o sea 38% al tercer
mes.

Nos referiremos ahora a la investiga-
cion de anticuerpos neutralizantes encon-
trados en la sangre del cordon, que por lo
demas, fuera de proporcionar datos sobre
los anticuerpos placentarios trasmitidos
refleja el estado de los anticuerpos ma-
ternos 1-10 propiamente tales.

En el Cuadro N9 3 presentamos la fre-
cuencia de los anticuerpos en la sangre
del cordon de los 43 vacunados y 31 con-
troles que pudieron ser observados hasta
los 3 meses. Es notorio que los anticuer-
pos mas frecuentes en el grupo total, 74
recien nacidos, son aquellos para el tipo
2, presentes en el 93% de los casos; si-
guen los anticuerpos para el tipo 1 con

CUADRO N9 3

ANTICUERPOS EN LA SANORE DEI, CORDON EN NINOS RECIEN NACIDOS
VAOUNADO3 Y CONTROLES

A n t i c u e r p o s N e u t r a l i z a n t e s

Grupo

Vacunados

TOTALES . . .

N9 de cases

43

31

74

Posit.

37

28

65

Tipo 1

Negat.

6

3

9

%

86

90

88

Posit.

41

23

69

Tipo 2

I
Negat. | %

!
2 | 95

3 ! 90

5 | 93

Tipo 3

Pcait. Negat. ' %
1

32 11 74

25 1 6 1 81
I

57 17 1 77
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88 % y los menos frecuentes son aquellos
para el tipo 3 con 77%. La frecuencia de
los anticuerpos para los 3 tipos no es exac-
tamente la misma en ambos grupos (va-
riacion debido al azar) siendo mas acen-
tuadas las diferencias que acabamos de
mencionar en los vacunados que en los
controles.

La diferencia de porcentajes para los
tipos 2 y 3 es significativa * y se debe in-
terpretar como resultado de una distinta
exposition a estos dos antigenos, lo que
concuerda con la experiencia a este res-
pecto en nuestro pais 5 R.

A continuation se establece una compa-
racion de las modificaciones de los anti-
cuerpos neutralizantes, como resultado H^
la vacunacion, con las acaecidas esponta-
neamente en el grupo control.

Para simplificar la presentacion, en P\
Cuadro Ny 4, hemos agrupado lai mo^i-
ficaciones de los anticuerpos en dos cla-
ses; llamamos respuesta positiva, cuando
los anticuerpos de la primera a la segunda
muestra de suero: 1) ban subido de ti-
tulo; 2) han mantenido su titulo; y 3} han
bajado menos de 8 veces.

* El nnalisls estadistlco de' la diferencia de los por-
centajes demuestra que: P — <^ .01.

La respuesta negativa incluye los si-
guientes casos: 1) cuando se han mante-
nido negatives (se recordara que llama-
mos negatives aquellos sueros que dilui-
dos al 1:4 no neutralizan el virus); 2}
cuando han bajado de titulo hasta hacerse
negatives; y 3 cuando han bajado mas de
8 veces de titulo. Para uniformar llama-
remos tambien respuesta positiva y ne-
gativa para los controles, aun cuando no
ha existido el estimulo especifico de la
vacunacion.

De los totales del Cuadro N? 4 vemos
una diferencia significativa como lo de-
muestra el analisis estadistico de la res-
puesta de los vacunados comparados con
los controles, cuyas cifras son 58% y 10%
respectivamente. Para decirlo de otra ma-
nera, a los 3-4 meses de edad han des-
aparecido en un 90 % los anticuerpos
trasmitidos por la madre y la presencia
de los anticuerpos (58%) en los vacuna-
dos se debe muy probablemente al esti-
mulo especifico de la vacunacion.

Examinando en detalle el Cuadro N1? 4
vemos que la mejor respuesta, alrede^or
de 73% de los vacunados se refiere a los
anticuerpos para el virus tipo 3. Es cu-
rioso anotar que en los controles los anti-
cuerpos que mas han bajado son los co-

MODIF1CACIONES DE LOS ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES PARA
VIRUSFOLIO EN LOS LACTANTES VACUNADOS Y EN LOS CONTROLE3

V a c u n a d o s

Anticuerpo
neutraltzante

Respueata ' Respuesta | Porcentaje ' K9 casos Respuesta Respuesta | Porcentate
positiva ] negativa ' positives | ] positiva | negativa i positives

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

TOTALES

43

43

44

130

24

19

32

75

19

24

12

55

56

44

73

53 *

32

31

31

94

5

3

1

9

27

28

30

35

16

10

3

10

* El analisis estadistico de la diferencia entre 58% positives en los vacunados
y 10% en IDE controles:

diferencia porcentajes: = 48 = 9,2; demuestra

5,2

V/ 2 2
01 + 02

que P = <; .01
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rrespondientes al tipo 3 y los que mas
se ban conservado son los del tipo 1.

For ultimo, veremos en los Cuadros N."B

5 y 6 una correlacion entre las respues-
tas inmunitarias y los aislamientos de vi-
rus en los lactantes vacunados y en los
controles, respectivamente.

Hemos construido el Cuadro N^ 5 ana-
lizando individualmente y por tipo de vi-
rus solo aquellos casos en los cuales se
han practicado las dos pruebas, a saber:
el aislamiento del virus y la determina-
cion de los anticuerpos respectivos. Tene-
mos de este modo, 32 posibilidades para
el tipo 1; 11 para el tipo 2 y 22 para el
tipo 3; en total 65 posibilidades, que son
las presentadas en el Cuadro N^ 5.

CUADRO N9 5

CORRELACION ENTRE LAS RESPUESTAS DE LO3
ANTICUERPOS Y LOS AISLAMIENTOS DE VIRUS

EN LOS LACTANTES VACUNADOS

Anticuerpos neutraltzantes
Aislamiento de virus

Positive ] Negative

Respuesta posit Iva

Reapuesta negativa 31

Esta correlacion adquiere un significa-
do mas claro al considerar las cifras del
Cuadro N? 6. Para los lactantes que sir-
vieron de controles, hemos hecho un ana-
lisis parecido, con el resultado que la ma-
yoria se agrupa en la interseccion de ais-
lamiento negativo y respuesta negativa;
resultado que era de esperar en el grupo
control. Ademas los 8 aislamientos posi-
tives, como lo dijeramos en el Cuadro
N? 2, son virus no polio y esto coincide
bastante bien con la falta de respuesta de
anticuerpos, que es negativa en 6 y posi-
tiva en 2.

Si utilizamos ahora el cuadrado medio
de contingencia * para analizar la dspen-
dencia de los dos variables considerados
en ambos cuadros, obtenemos un valor
de f2 = 0,33 para los valores del Cuadro
N" 5, lo que indica una dependencia de pe-

* La fbrraula e-mpleada es:
f 3 = x2 = m, m» n2 lt 12

queno grado entre los aislamientos de vi-
rus y los anticuerpos; esto se debe proba-
blemente a la escasa sensibilidad de los
aislamientos de virus por no haber usado
muestras de deposiciones tomadas en el
plazo conveniente despues de la ingestion
de virus.

*L/U

150
w

tO
u

0 100
0.

W

tu

a:

50

N

^
\

\

f

S

\

Coef icientes de
RCGRESION Y CORRELACION

E NTR E
ANTICUERPOS MATERNOS Y
HESPUESTAS OE LOS LACTANTES

\
v
\

\
*,\

x.^
V

\
\
\
\

•.

50% J00%
ANTICUERPOS MATERNOS

150%

Si bien es cierto que el valor de f2 para
el Cuadro N^ 5 es apenas satisfactorio,
es interesante anotar que el valor de f2

= 0,0305 para los valores del Cuadro
N1? 6 indican una independencia practica-
mente total de ambas variables, tal como
se podria pensar que ocurrira en el grupo
control.

CTJADRO N9 6

CORRELACION ENTRE LAS RESPUESTAS DE LOS
ANTICTJEBPOS Y LOS AISLAMIENTOS DE VIRUS

EN LOS LACTANTES CONTROLES

Aifilamlento de virus

Anticuerpos neutralizantes

Reapuesta pcsltiva .

Positive Negativo
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DISCUSION

Los resultados presentados parecen in-
dicar que el prendimiento de la vacuna,
administrada a ninos menores de 3 me-
ses, se produce en una proportion vecina
al 58% de los vacunados. Esta cifra es
sensiblemente menor que las obtenidas en
otros estudios 1':1.

Una posible explication de esta dife-
rencia reside en el hecho que nuestros ca-
sos son recien nacidos al comenzar la va-
cunacion. No tenemos conocimiento de
otros ensayos, salvo uno *, hechos en esta
grupo de edad. En ese trabajo participa-
ron 25 recien nacidos de madres inmuni-
zadas con vacuna inactivada durante el
embarazo. Es interesante dsstacar que la
respuesta del grupo en conjunto aparece
mas satisfactorio que en nuestro grupo
y que tambien en ese estudio la mejor
resouesta fue observada para el tipo 3.

El alto nivel de inmunidad, alrededor
de 86% de los sujetos estudiados se pue-
de relacionar con la mayor dificultad del
viruspolio para prender en el intestino de
los recien nacidos. Pero, al decir que es-
tos recien nacidos inmunes tienen anti-
cuerpos circulantes, como lo prueba su
hallazgo en la sangre del cordon, no es-
tamos explicando el porque de la mayor
resistencia a nivel del intestino; se ha de-
mostrado que los anticuerpos aHquiridos
por la vacuna inactivada 9 no influencian
la susceptibilidad del intestino. Creemos
posible afirmar que los anticuerpos tras-
mitidos por via placentaria y los adaui-
ridos por vacunacion con vacuna tipo
Salk, son iguales; y en realidad, no hay
datos para postular una diferencia entre
ellos. De lo anterior se desprende que la
esencia de la cuestion radica en la multi-
plicacion del virus en el intestino; en las
relaciones del virus con este organo y la
posible presencia de los anticuerpos que
pueden llegar hasta el desde la sangre
cuando el virus se ha localizado y multi-
plicado ahi en el curso de la enfermadad.
A este respecto queremos proponer otra
posibilidad que seria facil comprobar, Los
anticuerpos podrian llegar al intestino
iunto con el liquido amniotico que el fe-
to deglute durante la vida intrauterina y
tambien en el colostro en los primeros
dias de la vida. Nos parece que se puede
sospechar la presencia de anticuerpos neu-
tralizantes para viruspolio en el liquido

amniotico y en el colostro y pensamos
buscarlos en madres con y sin anticuer-
pos sanguineos. Estos anticuerpos del li-
quido amniotico y del colostro fijados en
el intestino, si podrian explicar el hecho
de que recien nacidos de madres inmu-
nes ofrezcan cierta resistencia a la mul-
tiplicacion del virus en su tracto diges-
tive.

La presencia de anticuerpos en el in-
testino de los recien nacidos parece co-
rroborada por la resistencia a otros virus
entericos, como se ve en los controles en
el Cuadro N1-' 2, que dura los primeros 30
dias de la vida, que es mas o menos la
vida media de los anticuerpos.

Hay otro arguniento que nos hace pen-
sar que los anticuerpos trasmitidos ma-
ternos juegan un rol decisivo en el pren-
dimiento de la vacuna en los primeros
meses de la vida. Si consideramos el es-
tado inmunitario de los recien nacidos
presentado en el Cuadro N9 3 y buscamos
la relacion entre la frecuencia de los an-
ticuerpos para los distintos tipos, con la
respuesta observada en los vacunados en
el Cuadro N? 4 podemos representar los
fenomenos observados en un grafico y ve-
mos que los une muy satisfactoriamente
una recta :;:. Con estos datos podemos cal-
cular ahora el coeficiente de correla-
cion ** para ambas variables y resulta
0.999, lo que nos indica que la resoussta
observada en los vacunados, depende muv
estrechamente del estado inmunitario de
los ninos al nacer.

Otra explicacion para el bajo prendi-
miento de la vacuna en los recien naci-
dos reside en una posible menor suscep-
tibilidad de las celulas del intestino para
estos virus. Aun cuando no podemos d?s-
cartar esta explicacion, dudamos que sea
valida. A pesar de lo modesto de las ci-
fras, hay un dato en nuestro estudio que
esta en contra de esta explicacion. La sus-
ceptibilidad a un virus depende, entre
otras variables, de la dosis usada y en ge-
neral se puede afirmar que una resisten-
cia relativa puede ser vencida aumentan-
do la dosis. Pues bien, en nuestro estudio,
11 ninos de los 43, que recibieron virus 1,
recibieron 10 veces mas virus que los

* La recta tlene f6rrrmla: y — bx -h c: en nuestro
caso; b — —1,38 y c _- 175.

** El coeficiente de correlation:
R 2 ~ 1 — S 2- . 1

3 2-
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otros 32. Sin embargo, el prendimiento
en ellos, es inferior que en los que se les
administro la dosis menor.

Nuestros metodos de medicion de anti-
cuerpos parecen estar dentro de las nor-
mas aceptables, puesto que los valores en-
contrados en la sangre del cordon coinci-
den con aquellos encontrados antes en es-
te pais usando otras tecnicas r'-6.

En los aislamientos de virus pudimos
haber tenido mas exito si la secuencia en
la obtencion de las muestras se hubiera
atenido al plan establecido. Desgraciada-
mente circunstancias ajenas a nuestra vo-
luntad nos impidieron obtener las mues-
tras de eleccion en varios de los casos.
Aparte de este aspecto, que aumenta apa-
rentemente, el numero de negatives, la
correspondencia de los virus aislados con
el virus ingerido nos parece altamente sa-
tisfactoria. Otro factor, que puede expli-
car el escaso numero de muestras positi-
vas, es la conocida acidez de las deposi-
ciones del lactante, que podria inactivar
una importante cantidad de los virus ate-
nuados, que son bastante mas sensibles a
un pH acido que otros virus entericos.

Para terminar no podemos dejar de
llamar la atencion sobre el asombroso he-
cho de la temprana infeccion con virus
entericos en los lactantes de nuestro me-
dio. Al comenzar este estudio pensabamos
encontrar libres de virus todas las depo-
siciones de los controles durante los pri-
meros 3 meses de edad, basandonos en el
tipo de vida y la alimentacion del lac-
tante en esta epoca.

Al ano de edad hemos planeado obtener
otra muestra de sangre de los lactantes.
En ese momento tendremos una idea mas
clara de lo que ha significado la vacuna-
cion para ellos.

Ahora podemos afirmar que el procedi-
miento parece inocuo, que su eficiencia
en el grupo estudiado es baja, poco mas
de la mitad de los vacunados, hecho que
probablemente depende de la importante
cantidad de anticuerpos que tenian.estos
ninos al nacer.

RESTJMEN

1. Un grupo de 43 recien nacidos re-
cibio por via oral vacuna contra la polio-
mielitis con virus activo atenuado admi-
nistrandose sucesivamente los tipos 1, 3
y 2. El control pediatrico permanente de-

mostro la total inocuidad del procedi-
miento.

2. Un grupo de 31 recien nacidos fue
seleccionado simultaneamente para servir
de control.

3. Se encontraron anticuerpos neutra-
lizantes en la sangre del cordon en al-
rededor de 90% de los casos, para los ti-
pos 1 y 2; y en una proporcion sensible-
mente menor, 77%, para el tipo 3.

4. El prendimiento de los virus de la
vacuna se midio por los aislamientos de
virus de las deposiciones y especialmente
por la respuesta inmunitaria. Es positiva
en 56 % para el virus 1; 44% para el vi-
rus 2 y 73% para el virus 3.

5. El exito del prendimiento de los
disti.ntos tipos de virus de la vacuna pre-
senta una relacion estrecha e inversa con
el estado inmunitario de los ninos al na-
cer, observandose un mejor prendimiento
para el tipo 3, para el cual, los recien na-
cidos tenian anticuerpos en una propor-
cion sensiblemente menor.

6. De los vacunados se aislaron 25 vi-
ruspolio que corresponden con el tipo de
virus ingerido y 2 virus no polio.

7. En un perfodo similar de observa-
cion se aislaron del grupo control. 10 vi-
rus entericos, que no son viruspolio.

SUMMARY

The authors study a group of 43 new-
born infants who received antipoliomye-
litis vaccine with active attenuated virus
per os; types 1, 3 and 2 were administered
successively. The permanent pediatric
follow-up showed the procedure to be
t o t a l l y innocuous. Simultaneously, a
group of 31 new-born infants was selected
as control.

In about 90% of the cases, there were
found in the umbilical blood neutralizing
antibodies against types 1 and 2, and in
a sensibly l o w e r proportion ( 77 % } ,
against the type 3.

The fixation of the vaccine viruses was
measured by the isolation of the viruses
from the stools and especially by the im-
munizing response. It was positive in 56%.
for virus 1; in 44 % for virus 2 and in
73% for virus 3.

The result of the fixation for the dis-
tinct virus types of the vaccine was clo-
sely and inversely related to the immun-
ity state of the infants at birth; insofar a
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better fixation was observed for type 3,
against which the new-born infants had
antibodies to a sensibly lesser degree.

25 poliomyelitis viruses corresponding
to the type of the ingested virus, and 2
not-poliomyelitis viruses were isolated
from the vaccinated group. During a sim-
ilar period of observation, 10 enteric vi-
ruses which were not poliomyelitis vi-
ruses, were isolated from the control
group.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Verfasser studieren eine Gruppe
von 43 Neugeborenen, die per os Polio-
myelitis-Vaccine mit abgeschwachtem,
aktivem Virus erhielten; die Typen 1, 3
und 2 wurden nacheinander verabfolgt.
Die dauernde Nachkontrolle durch den
Paediater zeigte die voellige Unschaed-
lichkeit des Verfahrens. Gleichzeitig wur-
de eine Gruppe von 31 Neugeborenen aus-
gewaehlt, die als Kontrolle diente.

In ungefaehr 90% der Faelle fanden
sich im Nabelschnurblut neutralisierende
Antikoerper gegen die Typen 1 und 2
und in einer merklich geringeren Propor-
tion (77%) gegen Typ 3.

Das Haftenbleiben des Vaccine-Virus
wurde mittels Isolierung des Virus aus
den Darmentleerungen und besonders
durch die Immunitaet, mit der die Kinder
reagierten, gemessen. Sie ist positiv in
56% fuer Virus 1, in 44% fuer Virus 2
und in 73% fuer Virus 3.

Der Erfolg des Haftenbleibens der ver-
schiedenen Typen des Vaccine-Virus steht
in einem engen und umgekehrten Ver-
haeltnis zum Immunitaetszustand der
Kinder bei der Geburt, insofern ein bes-

seres Haftenbleiben fuer Typus 3 beo-
bachtet wurde, gegen den die Neugebore-
nen Antikoerper in einer merklich gerin-
geren Proportion hatten.

Bei den Geimpften wurden 25 Polio-
myelitis-Viren, die dem Typus des ge-
schluckten Virus entsprachen, und ^
N i c h t - Poliomyelitis-Viren isoliert. In
einer gleichen Beobachtungsperiode wur-
den bei der Kontrollgruppe 10 Darm-
Viren isoliert, die kein Poliomyelitis-Virus
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