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Desde hace varios anos nos habia preocupado el hecho
de que a- pesar de las observaciones diarias hechas en los hospi-
taks y policlinicos de ninos, de los numerosos casos de Difte-
ria que terminaban rapidamente con la vida de los ninos o
bien que las ponian en el peligro consiguiente durante varios
d.ias basta que llegaba el tratamiento indicado, no se habia des-
arrollado ninguna accion ofi'cial ni nuestra Sociedad se habia
dedicado seriamente a estudiar los metodos de prevention de
esta enfermedad que ya puede catalogarse entre las infecciones
llamadas a desaparecer.

Es por eso que llegado al Departamento de Bienestar de
la Madre y del Nino de la Direcdon General de Sanidad, he
querido interesar a las autoridades sanitarias y a la Directiva
del Institute Bacteriologico en la preparacion de una vacuna
que, suficientemente estudiada y controlada, pueda servirnos
para combatir esta mortifera enfermeda-d.

Antes de adoptar ninguna actitud al respecto, he deseado
cambiar ideas con mis colegas de es.pecialidad para que despues
de las discusiones correspondientes pueda llegar a proponer la
vacunacion obligatoria contra la Difteria en la forma que lo
acuerde la Sociedad Chilena de Pediatria.

Nuestras ideas derivan de la revision de muchos de los
ultimos trabajos realizados con vacuna antidifterica en el
mundo entero, extractados en su mayor parte del Boletin del
Institute Pasteur de 1938.
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La vacunacion anatoxica contra la difteria se inicio en
5923. Es interesante y oportuno estudiar los resultados, tecnlca
v progresos "obtenidos con este metodo para proseguir la obra
comenzada hace 16 aiios y para realizar en mejores condiciones
la profilaxis general de la difteria.

I.—Antes de entrar en materia es necesario recordar 'al-
gunos dates sobre la marcha epidemica en Chile de la difteria
resumida en un cuadro estadistico con las cifras que ha sido
posible reunir -sn los ultimos 10 >anos.

MORBILIDAD MORT ALIDAD

Anos Cifras Taias o/oo h. Cifras Tasas o/oo h.

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

624
645
774
600
569
548

14,3
14,6
17,3
13.4
12,6
12,0

29
207
224
207
184
234
298
201
183
139

2,6
5,5
6,0
4,8
4,2
5,3
6,7
4,5
4,0
3,0

El Departamento de Bioestadistica de la Direccion Gene-
ral de Sanidad comenzo a funcionar en 1932, los datos de los
anos 1928 a 1930 inclusive son tornados del anuario restadis-
tlco.

Es interesante meditar sobre estas cifras, ya que sabemos
que se refieren solamente a los casos denunciados que constitu-
yen un porcentaje reducido del total de enfermos de difteria
observados en la Republica, en parte debido a la falta de cum-
plimiento de los Reglamentos Sanitarios por los medicos e ins-
t'tuciones asistenciales o porque un numero considerable de PS-
COS enfermos no acuden a medicinarse a un servicio tecnico o
no son tratados ckntificamente. Tomando en cuenta lo dicho
anteriormente debemos considerar a la difteria como una en-
femedad bastante difundida en Chile y como ella afocta de
preferencia a los lactantes, pre-escolares y escolar-as, estimamos
que el Departamento de Bien-sstar de la Madre y del Nino de-
be preocuparse de este problema como uno de los mas graves
en cuanto a profilaxis se refiere.

II.—Veamos ahora lo que en otros pulses se ha hecho al
respecto.
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Los primeros ensayos se hicieron ya en Francia en 1925
y poco tiempo despues de las primeras publicaciones se em-
pezo a usar el metodo en Canada (1925). Gracias al energico
impulse de Fitz-Gerald y sus colaboradores Defries, Fraser y
Me Kinnon, la vacunacion anatoxica ^se generalizo rapidamente
(Bibliografia 1); estos autores afirman que los laboratorios
de la Universidad de Toronto ban entregado desde 1925 a
1936 inclusive, una cantidad de anatoxina suficiente para
vacunar a 3.000.000 de individuos y tomando en cuenta la
anatoxina inutilizada calculan en 2.000.000 el numero de in-
dividuos vacunados en una poblacion total de 10.000.000 de
habitantes.

William H. Park de New York se manifiesta un gran
propagandista de este metodo y dice que de 200.000 perso-
nas que fueron vacunadas en New York durante el ano 1929,
se ba Ikgado a 1.000.000 en 1935 y expresa que actualmente
un 70% de los nifios menores de 15 anos estan vacunados.

La vacunacion anatoxica antidifterica paso despues a
America del Sur (Argentina, Brasil) , Africa del Sur y Norte
(Egipto), Australia, China y Japon,

En Alemania, en 1913, se habian hecho ensayos de va-
cunacion con una mezcla de toxina-antitoxina (TA) seeun e]
metodo de v. Behring, que consistla en inyectar toxina anti-
difterica y suero antidifterico en proporciones variables. Des-
pues de estudios del Prof. Roller de Seligmann de Pockels, etc.,
se reconocio ya a la anatoxina como el mejor metodo de va-
cunacion difterica y desde enconces se hacen vacunaciones en
masa (Max Gundel).

En Gran Bretafia, pais refractario a las vacunaciones, in-
cluso a la inmunizacion antivariolicaf ya comienzan a tener
cxito Dudley, Forbes, O'Brien, etc., con la vacunacion anti-
difterica, a base de anatoxina.

En Belgica se hace con regularidad e intensidad en nume-
rosas instituciones.

Italia fue uno de los primeros paises que bicieron la va-
cunacion en grande escala (Belfanti, D'antona). En otros pai-
ses se ha llegado mas lejos en esta materia y ban llegado a de-
cretar la obligatoriedad de la vacunacion antidifterica: asi en
Suiza es obligatoria para los escolares desde el a f io_1932 . Es
obligatoria, tambien, en Hungria, Polonia, Rumania, Yugo-
eslavia, Rusia y Francia que cuenta, segun Ramon, que, como
se sabe es uno de los franceses que ha trabajado mas en este
tema, con 3.000.000 de vacunados contra la difteria (9) y

ha visto coronados sus esfuerzos con la dictacion de la ley
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de obligatoriedad de la vacunacion antidifterica en 1938, cuyo
texto copiamos al final de esta exposicion.

A p3sar de la brevisima revista que hemos pasado sobre
lo que a este esp^cto se ha hecho en otros paises, se puede de-
rivar de ello la universalidad actual del metodo de vacunacion
anatoxica y se puede calcular en algunas decenas de millones
de personas, el numero de vacunados en el mundo con la ana-
toxina. Esto solo demostraria la -eficacia del metodo que en
15 aiios ha llegado a adquirir tan solido prestigio.

III.— Veamos ahora los progresos del metodo ana-
toxico. En 1923, como consecuencia de una serie de trabajos
de investigacion sobre la floculacion, se comprobo que la toxi-
na difterica de Roux por la accion del formol y del calor en
conjunto, se transformaba en una sustancia absolutamente
inofensiva, que conservaba el poder floculante y la actividad
inmunizante. Esta sustancia que se llamo "anatoxina difteri-
ca'" fue luego propuesta para la vacunacion antidifterica en
zl hombre.

Los primeros ensayos s-a hicieron con una anatoxina ti~
tulada a 8-10 U., usandose 24-30 en 3 inyecciones. Esto
conferia un 95% de inmunidad, lo que entonces daba mar-
gen a observar a vec-es la difteria de los vacunados entre
aquellos individuos que constituian el 5 % de Schick positi-
ves, refractarios a la inmunidad.

Tomando en cuenta que la inmunidad adquirida por eslc
metodo se puede controlar con la reaccion de Schick, se ha
ido perfeccionando poco a poco la tecnica hasta nuestros dias.
De esta manera puede apreciarse el enorme vuelo que debe
adquirir este metodo preventive de la difteria hasta llegar a
instituirlo en forma obligatoria. Es indudable que como en
todos estos procedimientos puede y debe haber un pequeno
porcentaje de fracasos. Algunos de estos fracasos ban de ser
debidos a crrores de tecnica, ya sea en la preparacion o en
la administracion de la anatoxina.

Realizar en las mejores condkiones posibles tanto la
preparacion como la vacunacion misma es el fin que debe
perseguirse. '' :i

Desde luego, partiendo de la base de qu-e la anatoxina
tiene su poder inmunizante originado en su valor antigeno in-
trinseco, lo qu-e puede determinarse por la reaccion de flocu-
lacion y que la anatoxina es obtenida de la toxina, se com-
prendera que para producir una mayor inmunidad, hibra
que usar una anatoxina de un valor antigeno lo mas eleva-
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do posibk y habra que partir, por lo tanto, de una toxina
difterica rica en unidades antigenas.

Con el perfeccionamiento de los medios de cultivo para
el Bacilo de Loeffler se ha logrado obtener en 1938 una ana-
toxina de 30 U minimas, lo que ya es un gran adelanto al
compararla con la que se uso hace 16 anos, que tenia solo
8 U, Los ensayos h-schos con esta anatoxina ban permitido
disminuir el numero de inyecdones de 3 a 2, facilitando con
ello^ enorrnemente la practica de la vacunacion. Se ha usado
un intervalo de tres semanas entre las dos inyecciones y en
Francia y Belgica se obtuvo en el primer semestre de 1938 de
95 a 99% de inmunidad.

Se ba observado que agregando sustancias inertes, como
la tapioca a la toxina, antes de inocularla al animal provee-
dor de suero antitoxico, se produce una mayor inflamadon
local que p-ermite una absorcion gradual del antigeno y que
determina un aumento del poder antitoxico del suero. Par-
tiendo de esta base se ban hecho -ensayos para concentrar la
vacuna antidifterica con otros antigenos y se ha llegado, en-
tonces, a las "vacunaciones asociadas" de dos o tres vacunas
anatoxicas o microbianas, siendo las mas frecuentes aociacio-
nes la difterico-tetanica y la difterico-tifotetanicas. Con esta
clase de vacunas se obtiene una inmunidad que da a Schik ne-
gative 100%. Ademas con este metodo s?z tiene la ventaja
de hacer, al mismo tiempo. una vacunacion doble o triple
de una vez sin mayores dificultades y sin reacdones perjudi-
clase de vacunas se obtiene una inmunidad que da Schick ne-
para cada una de las enfermedades infecciosas que por cierto
se cuentan entre las mas graves.

Segun investigaciones practicadas desde el ano 1925
acerca d-a la influencia de ciertas sustancias en relacion con la
inmunidad, se ha llegado a establecer que puede provocarse un
aumento de la actividad inmunizante agregando a la anatoxi-
na cloruro de calcio (G. Ramon y P. Nelis) o bien concen-
trando la anatoxina por medio de alumbre (Glenny), etc.
Como consecuencia de estas investigaciones se ha preconizado
en algunos paises la vacunacion en un tiempo, en una sola
dosis, usando una anatoxina concentrada con algunos de estos
metodos.

Si algunos autores como Jensen, Volk, Isabolinski, Pa-
ra go, Sordelli, Melnick, Wells, Graham y Havens: Walker
Naughtenn, White y Foky han obtenido exitos admirables
con la dosis unica, otros como White y Schlegeter, Pausing y
Shoffer en EE. UU. Lai, Judd en China, Fitz-Gerald, Me.
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Kinnon y Ross; Frasser y Halpern, Schuchartt y Cook en Ca-
nada; Me. Sweeny, Parish, Rwell, Williams, Dear y Stewart
en Inglaterra, etc., utilizando el mismo metodo dan resultados
francamente desfavorables.

Asi Fra&ser y Halpern ban establecido (1935) que
entre los sujetos vacunados con una sola dosis, el 62 % da
reacciones de Schick negativas; 10 semanas despues de prac-
ticada la vacunacion contra un 91 % que da la vacunacion
hecha con dos o tres inyecciones de anatoxina corriente alu~
minica. Despues de un ano la diferencia es mayor aun, pues
las cifras son 19 % y 91 % respectivamente.

Parish senala (1936) que solo 50% de los vacunados
con una sola dosis dan Schick (—) cinco semanas despues de
la vacunacion.

Fitz-Gerald, de Toronto, basado en su gran experience
y en la de sus colaboradores, se manifiesta un partidario con-
vencido de la vacunacion en 2-3 inyecciones. con intervalo de
tres semanas entre una y otra, y usando la anatoxina corriente
y dice que ella cumple con las tres condiciones que debe lle-
nar una vacuna: inocuidad, poder inmunizante elevado y
proteccion durable. '

Recientemente ha sido demostrado de nuevo esta insufi-
ciente inmunidad conferida por la vacuna en una sola dosis
por diversos autores, en particular por Guy Bonsfield, Rein-
hard, Porch y Schmid P. Nellis.

Este ultimo, despues de una sola dosis de anatoxina alu-
minica constata que solo el 3 8% dan Schick (—1. H'atoux-
Austett utilizando una sola dosis, segun el metodo do Sordelli,.
consiguio inmunizar el 96% de los ninos y el 82% de los
adultos. Loisseaux y Lafaille con vacuna Sordelli obtuvieron
66 % de Schick negatives en ninos.

G. Ramon considera un adelanto el procedimiento de
vacunacion en una dosis; pero estima que se excluye sin ob-
jeto el efecto estimulante bien establecido de una segunda in-
yeccion. Asegura que una sola dosis no inmuniza sino que un
numero restringidade individuos y -en esto estan de acuerdo
la mayoria de los autores y todavia con inmunidad bastante
inestable. Considera, por ultimo, que tal metodo puede hacer
fracasar la vacunacion anatoxica.

Ultimamente Jensen, para remediar la falta de inmu-
nidad obtenida con el metodo de una sola inyeccion, agrega
instilaciones nasales de anatoxina, basado en el metodo de
Rino-vacunadon anatoxica que estudio en colaboracion con
Zoller en 1927. Agrega asi a un metodo poco seguro, otro con
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iguales caracteres, disminuyendo la comodidad de practical
una sola dosis que es el unico merito de la vacunacion, que-
dando, ademas, la inseguridad de su exito.

Es interesante copiar textualmente las palabras de G.
Ramon, qukn se ha expresado ultimamente (IX-37) en esta
forma: "bajo ningun pretexto podemos sacrificar la eficacia
de un metodo por comodidad que pueda presentar otro en su
aplicacion. Es imprudente, sino peligroso, dar a un percen-
tage elevado de vacunados una seguridad falsa. Se ha preten-
dido que la vacunacion en una sola dosis se puede practicar en
los paises refractarios a esta clase de prevenciones; pero se les
da una seguridad contra-producente, pues un porcentaje re-
lativamente bajo adquiere inmunidad (50-70% segun Frasser
y Halpern, Parish, Nelis, etc.) y que despues de un aiio un
80 % puede ser receptive a la difteria, pueden contraer la en-
fermecfad y si no reciben suero enganados por la vacuna, mu-
chos de ellos pueden sucumbir. <iQuien bajo estas consideracio-
nes puede tomar la responsabilidad de preconizar y propagar
el metodo de la vacunacion en una dosis?".

Apenas salidas estas lineas a la publicidad, una circular
oficial se publico en Alemania (2-X-37). declarando que una
inmunidad solida y durable no puede adquirirse sino gue por
medio de dos inyecciones de vacuna antidifterica titulada 30 U
como minimo.

W. H. Park al tomar conocimisnto de los resultados
poco satisfactorios obtenidos en EE. UU. con la dosis unica
recomendada a los Servicios de Higiene de N. York, ha vuelto
a la tecnica de dos inyecciones de anatoxina bruta o adiciona-
da de alumbre.

Sabemos que con una vacunacion llevada a cabo en
buenas condiciones, queda un pequeno porcentaje de indivi-
duos con una inmunidad nula o insuficiente (de 1-5%) y
para llenar este vacio se recomendo y despues se adopto como
norma practicar una "inyeccion de llamamiento" consistente
en otra dosis unica de 1-2 ec. de anatoxina.

Tenemos, pues, la exclusion del procedimiento de la va-
cunacion en un tiempo, una serie de progresos manifestos re-
ferente a la elevacion del valor antigeno de la anatoxina, a
h inyeccion de llamamientos, las vacunaciones asociadas ban
hecho mas practice y seguro el metodo de vacunacion anato-
xica en la difteria y facil de aplicar en la practica corriente.

IV.—Como dato ilustrativo interesante copiamos a con-
tinuacion el articulo pertinente que se agrego a la Ley del
15-11-1902, sobre Proteccion de la Salud Publica en Francia:
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"Articulo unico.—La vacunacion antidifterica por la
anatoxina es obligatoria en el curso del segundo o tercer
ano de la vida. Los padres y tutores son responsables
personalmente de la ejecucion de esta medida cuyo osrti-
ficado debera presentarse antes de la admision en las es-
cuelas, asilos, colonias de vacaciones u otras colectivida-
des de ninos.

En el curso del primer ano de la aplicacion del pre-
sence articulo, todos los nifios menores de 14 anos, que
frecuenten los colegios, si no ban sido vacunados ante-
riormente contra la difteria, seran sometidos a esta va-
cunacion.

Un reglamento de administradon publica otorgado
previa consulta de la Academia de Medicina y del Comite
Consultivo de Higiene Publica de Francia, fijara las nor-
mas necesarias para la aplicacion de las disposiciones pre-
cedentes.— Paris, 28 de junio de 1938".

V,—Resumiendo lo anteriormente expuesto podemos
decir:

1) Para la inmunizacion antidifterica es necesario usar
una anatoxina de 30 U. como minimo.

2) Es r-2comendable el metodo de las dos inyeccion.es
con esta anatoxina, con intervalo de tres semanas entre una y
otra, por dar mayores y maximas garantias.

3) Son utilisimas las vacunaciones asociadas.
4) Las vacunaciones se haran en los ninos con Schick

positives, como primer ensayo, y se controlara posteriormente
por medio de la misma prueba biologica.

5) Este control biologico es el que da el maximo de
seguridad en la inmunidadr lo que coloca a la vacunacion en
el primer piano de las inmunizaciones activas,

6) Los resultados obtenidos con £sta vacunacion en los
lugares donde se la practica sistematicamente o en forma obli-
gatoria o intensiva, nos permiten albergar la conviccion de ver
desaparecer la difteria de nuestro pais.

Esbozado ya los principios tecnicos sobre los cuales po-
dria descansar un ensayo de vacunacion antidifterica en nuestro
pais, des€o exponer brevemente la forma practica en que se lle-
varia a efecto este ensayo en Chile para despues, si los resulta-
dos son satisfactorios, proponer en vista de ello, al Gpbierno,
la dictacion del Decreto que declare obligatoria esta inmuni-
zacion.
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1) Se haria el estudio de la reaccion de Schick en todos
los lactantes y pre-escolares inscritos en los Centres Preventi-
ves de la Direccion General de Sanidad, en los lactantes hips
de asegurados inscritos en los Centros Preventives de la Ley
4054, y en los escolares que atiende el Servicio Medico co-
rrespondiente;

2) El primer ensayo de vacunacion se haria solo en
aquellos ninos que presentan reaccion de Schick positiva;

3) Se usaria la vacunacion anatoxina, aluminica en dos
dosis de 30 U cada uno;

4) El control de la reaccion de Schick en los ninos va-
cunados se haria a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses; y

5) Los resultados de estas reacciones, las observaciones
periodicas recogidas por las Visitadoras Sanitarias y todos los
demas datos clinicos que vayan proporcionando las -encuestas
de estos ninos, serian presentados para su discusion a la So-
ciedad Chilena de Pediatria y a las reuniones clinicas de la Di-
reccion General de Sanidad, despues de un ano de efectuada la
vacunacion.

De este modo, sin perjuicio alguno y obedeciendo solo al
buen proposito de realizar un estudio nacional lo mas serio y
documentado posible, podriamos opinar con un criterio propio
sobre la utilidad de implantar una vacunacion que esta ya tan
difundida en paises mas adelantados que -el nuestro y que
cuentan con partidarios de tanta valia cientifica como los que
hemos citado en d curso de este trabajo.

Dejo, pues, entregado al criterio de los especialistas pe-
diatras del pais, la apreciacion de esta materia que, a nuestro
juicio, revist-e el mas alto interes sanitario.


