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La observacion de signos neurologi-
cos aparecidos en relation con la vacu-
nacion antivariolica, fue un hecho que se
establecio a principles del siglo pasado, la
presentacion de cuadros convulsivos o de
paralisis que acompariaban a la erupcion
vaccional o la seguian, permitieron esta-
blecer un nexo causal entre estas mani-
festaciones.

En las medianias del siglo pasado el
prestigio y el credito de Virchow hizo
volcarse el pensamiento medico hacia el
mecanismo de la embolia en la genesis
del proceso encefalico. Pero un periodo
largo de silencio sobre este problema de
la encefalitis es superado y solo 20 anos
despues Hayen volvio a llamar la aten-
cion sobre el valor de la inflamacion y
su jerarquia en la presentacion del cua-
dro clinico. Desde esa epoca en forma
permanente se han dado a conocer en to-
dos los paises en donde se usa la profila-
xis antivariolica, complicaciones encefali-
cas de las que se culpa a la vacunacion.
En estas consideraciones hay muchos as-
pectos insuficientemente explicados que
permanecen en el caracter de hipotesis.

La frecuencia de esta complicacion va-
ria de un estudio a otro. El inforrne he-
cho por la oficina de Higiene Publica de
Inglaterra en 1930, da 1 encefalitis por
cada 100.000 vacunados en Alemania y 1
por cada 30.000 en Suecia. Greenberg es-
tima que en N. York en 1947 con motivo
de una vacunacion masiva de 5.000.000
de personas se dio una caso de encefalitis
por cada 110,000 vacunaciones. En la epi-
demia de Belffica en 1947 se presento un
caso de encefalitis grave alrededor de ca-
da 120.000 vacunados.

En Chile en 1950 aparecieron varios
casos de alastrm en el sur del pais, origi-
nados por personas que viajaron a Argen-
tina; debido a falta de experiencia, estos
casos se diagnosticaron como varicela, y
la epidemia continue escasamente debido
al buen indice de vacunacion de la pobla-
cion. En Marzo de 1950 la enfermedad
fue diagnosticada y se organize la campa-

na de vacunacion antivariolica. En San-
tiago logramos pesquisar a traves de las
publicaciones de esa epoca, solamente 3
casos de encefalitis comunicados por el
Dr. Dario Sepulveda a la Soc. Chilena de
Pediatria en Mayo de 1950. Dos de estos
ninos tenian 8 anos de edad y anteceden-
tes de compromiso del S, Nervioso y el
tercero tenia 3 anos. En esta publicacion
no se precisa si se trataba de primo o re-
vacunados.

Diversas tasas de mortalidad a la mis-
ma linfa inoculada en diferentes latitu-
des; distintos porcentajes de complicacio-
nes con identicos virus vaccinales, son di-
ficiles de explicar, asi como el vinculo en-
tre el virus de la vacuna y su accion en la
piel, con el proceso encefalitico que nos-
otros llamamos complicacion: £se trata
del mismo virus? ^correspondera a un
proceso de hipersensibilidad en el organo
efector, en el Sistema Nervioso o sera
como piensa un gran numero de autores,
que es la reactivacion de otro virus neu-
rotropo en latencia a quienes prepara el
camino la vacunacion antivariolica en la
forma de una caida inmunitaria? Todas
estas consideraciones permanecen aun en
calidad de interrogantes sobre las que se
tejen toda clase de especulaciones.

Durante la campana de vacunacion an-
tivariolica que realize el S. N. S. en los
meses de Julio y Agosto del presente ano
pudimos observar como todos los pedia-
tras del pais, diversas formas de evolu-
cion de la vacuna y algunas complicacio-
nes de diferentes sitios y de distinta in-
tensidad. Naturalmente que el pronosti-
co de estas complicaciones estuvo en re-
lacion con la edad, las condiciones pre-
vias de tipo constitucional o trofico y la
localizacion.

Recordaremos brevemente los meto-
dos de obtencion, titulacion y vacunacion
antivariolica. El virus vaccinal deriva del
virus del cow pox natural; produce in-
munidad cruzada con el virus de viruela,
pero es diferents. El virus de la vacuna
es el virus del cow pox mantenido en el
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laboratorio por pasajes en terneras, alter-
nado por pasajes en conejos, asno, etc.

En otros paises se emplea el virus
cultivado en embrion de polio medio de
cultivo que asegura esterilidad satisfac-
toria. La cepa que se usa en Chile se lla-
ma cepa Lancy; fue traida a nuestro pais
en los ultimos anos del si^lo pasado, y es
la unica cepa usada en Chile para vacu-
nacion.

Titulacion de la vacuna destinada al
uso: se usa una concentracion de corpus-
culos suficiente para dar un 909' de re-
pultados positives en primovacunados de
6 meses a 2 anos. La vacuna esta adap-
tada en su intensidad para esta edad; las
reacciones locales y generales de ninos
sobre esta edad, especialmente 5 a 10
anos y adultos, son reacciones mucho mas
intensas. La encefalitis que es la compli-
cacion mas temible no apareceria baio los
2 anos. No obstante en una publicacion
de Lawler H. J., aparecida en el J. of
Pediatrics 37:709 de Nov. 1950, relata 2
casos de ninos de 5 meses y 7 meses res-
pectivamente, aue fueron primovacuna-
dos; el primero fallecio a los 16 dias con
un cuadro clinico de encefalitis, sin ha-
llazgos anatomopatologicos caracteristi-
cos. El segundo nino mejoro v fue dado
de alta a los 3 dias de ingresado. Una va-
cunacion exitoFa siempre debe prender;
si no hay reaccion en absoluto se debe a
fallas de tecnica o de vacuna. En los in-
munizados se ob&arva una reaccion ace-
lerada en forma da papula. El numero
de rorpusculos exigidos por las recomen-
daciones internacionales es de 100 millo-
nes por mm*, minimo no hay maximo.

Sistemas de vacunacion; ordinaria-

CUADRO

mente se vacuna por escarificacion, me-
todo que ya no se usa en otros paiscs; se
recomienda la multipuntura que da me-
nor reaccion local; el tamano de la pus-
tula depende en gran parte del tamano
de la escarificacion, ademas de los facto-
res personales. Si se coloca un exceso de
vacuna que queda en la piel, el nino al
rascarse alrededor de la escarificacion,
produce reinoculaciones, ya que el virus
a la temperatura ambiente vive 3 6 4 dias.

Para que se produzca inmunidad es
necesaria la viremia y asi se explica di-
seminaciones a distancia. Si no hubiera
viremia habria inmunidad activa para la
zona de piel en que se produjo la pustula
y los linfaticos regionales, pero para el
resto del organismo la inmunidad seria
pasiva.

De entre las diversas complicaciones
hemos escogido estas que constituyen el
motivo de nuestra presentacion y que se
han ubicado en el Sistema Nervioso, en
forma mas visible.

Nuestro cuarto caso lo presentamos se-
parado por tener caracteristicas especia-
les; corresponde a una nina de tres anos
sin antecedentes de purpura o hemorra-
gias, que es vacunada por primera vez 12
dias antes del ingreso; le brota al sexto
dia y se extiende mucho al noveno dia
tomando un color violaceo; ademas pre-
sento un sindrome purpurico intense con
epistaxis y melena; a los trece dias de la
vacunacion cae en inconciencia con para-
lisis facial izquierda; ptosis palpebral de-
recha y midriasis. Permanace 6 dias in-
conciente y se recupera lentamente con
secuelas de los pares tercero sexto y sep-
timo.

ANTECEDENTES DE TRES CASOS DE ENCEFALITIS POST-VACCINAL OBSERVADOS EN EL
HOSPITAL MANUEL ARRL4RAN. 1959.
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CUADRO N° 2

SIONOS Y SINTOMAS MAS IMPORTANTES OBSERVADOS EN TRES CASOS DE ENCEFALITI3
POST-VACCINAL

E. Z. f

Si

?

( )

Vtvos

J. M.

No

St

(- *

M. R.

10 horas

Si

Si

(— )

Hipertonia

Norm ales

Vlvcs

CUADRO N9 3

EXAM'ENES PRACTICADOS Y EVOLUCION OLINICA DE TRES CASOS DE ENCEPAI/ITIS
POST - VACCINAL

L.C.R.

Hemograxna

Velocldad de sedlmento

Fondo de ojo

Gamaglobulinemia

Evo lucid n

Necropsia

Caso N<? 1
E. Z.

R. de Pandy (— )
Albumina 0.25
Glucosa 0.71
Leucocitos 1

No

No

No

No

Enc£falo:
Htperemia y Tumefaccidn.
Froceso inflamatorio llnfo-
hemat6geno perivenoso.
FormacWn de noduJillos micro-
gJIalee.

Las lesionee son cara^teristicas
de encefalitis post-vacclnal,
(Vacuna-ci6n antivariolica).

Caso N? 2
G. M.

f— )
0.15
0.62
1

R. 5.200.000
B, 10-400
b. 3
s. 73
1. 13
tn. 6

35 — 60
3 — 5

O. D.
Hernorragia retinal
pequefla reabs.

Normal

Favorable

Caso N9 3
M. K.

(— )
0.18
0,76
1

4.700.000
5.100
3
33
44
10

7 — 17

Normal

Normal

Favorable

CUADRO N? 4

RESUMEN DE LA OBSERVACION DE UN CASO DE
HEMORRAGIA INTRACRANEANA POST-VACCINAL (?)

E d a d

Vacunacldn
Brote
Intervalo
Otras leslones
Duracttin Inconaciencla
Signos meulngeos
Conyulsiones
Vomitos
Pupllas
Reflejos tendlnosoe
Tono muscular
Secuelas

Tratamlento

3 anos

Pr 1 mo vacu nacitin
Extensa 10 x 5 cm.
13 dlas
SIndrome purpurlco
6 dfas

SI
Midrlaslg
Vivos
Hlpotonfa
Compromlso de

pares: HI - VI - VII
Gamaglotoulina 10 cc.

En resumen, en este caso llama la
atencion la presencia de manifestaciones
hemorragicas que han comprometido la
piel y de signos neurologicos importantes
tales como : inconciencia, vomitos, midria-
sis, exaltacion de reflejos, hipotonia y
compromise de diversos pares craneanos.
La puncion lumbar permitio comprobar
un liquido cefalorraquideo hemorragico.

Una interpretation podria ser que la
imfeccion actuando sobre el sistema hema-
topoyetico haya condicionado una frena-
cion medular selectiva sobre las plaquetas
junto con una perturbacion de permeabili-
dad de membrana, fenomenos que en con-
junto explicanaji Ja aparicion de hemorra-
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CUADRO N° 5

EXAMENES PRACTICADOS EN UN CASO DE HEMORRAGIA INTRACRA1STEANA POST-VACCINAL

Hemoijrama

y-VIII-59

R. 5.000.000
B. 9800
Hb. 93 <"(.
e. G
be. 16
a. 8
I. 70
PI. 0

3-IX-59

R. 4.700.000
B. 10.600
Hb. 90 %
e. 0
be. 20
s. 31
1. 45
m. 4
PI. 125.000

Liquido c^falo
raqulctco

10-VI1I-53

Hemorrasico
Pandy + H- +
Albumina 0.70
Glucosa 0.62
Hematics muy

abimdantes
Leucocitos escasos

25-VIII-59

Claro. Pandy f— )
Albumina 0.15
Glucosa 0,70
Hematies 300
Leucocltos 1

Mielograma

Me^acariO'.jUcs
cUammuLclos

Fondo de ojo

21 -VIII -59

Papilaa conges tlvas
y con hemorraglas.
Abu 11 dan te.s htmo-
rraglas retinalea y
preretlnales de
gran taraano.

Gamaglobu-
linemla

Normal

2-IX-53 ;

Sin grandes varia-
ciones.
PL os Is palpebral y
parallels recto
extcrno ojo derccho.

gias en la piel y sistema nervioso central,
que se traduieron clinicamente en los sig-
nos ya mencionados. Abona esta hipotesis
la aparicion de manifestaciones hemorra-
gicas de piel y mucosas, la presencia de
abundantes hematies en el L.C.R., las he-
morragias retinianas, la desaparicion de
plaquetas de circulacion junto a falta de
formacion de plaquetas en la medula.

Esta explicacion es insuficiente si no
aceptamos que la nina es portadora de
una hemodistrofia latente puesta en evi-
dencia por la vacunacion.

No obstante lo satisfactoria que resul-
ta la interpretacion anterior, podria pos-
tularse otra explicacion: si consideramos
que esta enferma no era portadora de una
hemodistrofia, todo el cuadro hemorra-
gico podria depender de una encefalitis
analoga a la de los casos analizados ante-
riormente, que comprometio el diencefa-
lo del cual dependen en ultimo termino
la hemorregulacion y la integridad del sis-
tema vascular.

COMENTARIO

A pesar de la escasa casuistica presen-
tada nos permitimos llamar la atencion
sobre la similitud de las manifestaciones
neurologicas observadas en nuestros en-
fermos con aquellas que estan descritas
en la literatura.

Es un hecho establecido que estas
complicaciones se presentan con mas fre-
cuencia en los ninos primovacunados tar-
diamente. habiendose descrito tambien

complicaciones en revacunados como ocu-
rrio en uno de nuestros casos ya analiza-
dos. (Caso N^ 3).

Por otra parte destacamos la muy di-
versa gravedad de estos cuadros que en
un comienzo tienen caracteres semej an-
tes y que no obstante hacen una evolu-
cion que conduce a la muerte rapidamen-
te en algunos casos o a la recuperacion
total en un lapso de horas en otros.

No existen elementos clinicos de jui-
cio que nos permitan adelantar un pro-
nostico en cada caso individual y solo in-
vocando condiciones particulares de cons-
titucion podriamos explicarnos esta dife-
rente manera de evolucionar.

En cuanto a las lesiones anatomopato-
logicas, en nuestro caso los hallazgos di-
fieren de lo descrito clasicamente en los
libros de texto, ya que no existia desmie-
linizacion, hecho que por lo demas ha si-
do observado par autores extranjeros
como Greenberg que en los 4 casos falle-
cidos en su serie de 47 encefalitis post-
vaccinales no encontro la desmieliniza-
cion a que hacemos referenda.

RESUMEN

Se analizan 4 casos do complicaciones
neurologicas observadas durante la cam-
pana de vacunacion antivariolica realiza-
da por el Servicio Naeional de Salud en
el invierno de 1959.

Se destaca el pronostico variable de
estas complicaciones que en un caso lie-
van a la muerte del enfermo, en otro de-
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jan secuelas neurologicas importantes y
en 2 terminan con la recuperacion total
de los enfermos.

Se hacen algunas consideraciones so-
bre el tipo de vacuna usado en el pais y
se revisan algunas estadisticas extranje-
ras en relacion con la complicacion neu-
rologica.

SUMMARY

NEUROLOGICAL COMPLICATIONS OF

ANTIVARIOLOUS VACCINE.

Four cases of neurological complica-
tions which were observed during the
antivariolous1 vaccination campaign accom-
plished by the National Health Service in
the winter of 1959, are analyzed.

The variable prognosis of these com-
plications is emphasized; in one cae-3,
they led the patient to death; in another,
they left important neurological sequelae?
and in two cases they ended in a com-
plete recovery of the patients.

Some considerations on the type of
vaccine used in the country are made and
some foreign statistics related to the
neurological complications, are reviewed.

ZUSAMMENFASSUNG

NEUROLOGISCHEN KOMPLIKATIONEN NACH

POCKENSCHUTZIMPFUNG

Vier falle von neurologlschen kompli-
kationen, die wahrend der im Winter 1959

von den Staatlichen Gesundheits'behorden
durchgeftihrten pockenschutzimpfungs -
kampagne beobachtet wurden, werden
naher betrachtet.

Die wechselnde Prognose dieser Kom-
plikationen wird hervorgehoben: in einem
fall fuhrten sie zum tode des kranken, in
einem anderen hinterliessen sie schwere
fclgezustande, und in zweien endeten sie
mit der volligen wiederherstellung der
Kranken.

Einige betrachtungen uber den typ
der im Lande verwandten Vaccine werden
angestellt, und einige auf die neurologi-
sche Komplikation beziigliche Statis liken
werden besprochen.
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