
APLICACION DE LA VACUNA MIXTA Y RESULTADOS OBTENIDOS

For el Dr, CONRADO RISTORI C y Srta. MARIA VILLALOBOS M,

Entre todas las enfermedades in'fecto-fontagiosas de la
infan'cia, la tos ferina represeinta sin duda el problema epide-
miologico mas grave, comparable solo con la tuberculosis per
su alta cifra de mortalidad.

La estadistica registrada en Chile por la Direccion Ge-
neral de Sanidad revela quei, hasta los 5 anos, mueren anual-
mente de bronconeumonia consecutiva a la tos ferina alre-
dedor de 800 ninos, numero que se eleva en los periodos epi-
demicos de la afeccion a 1,200 6 mas. Si se agrega a lo ante
rior el becho universalmente conocido de qu£i es esta la" «n-
fermedad infecciosa que con mas frecuencia se omite declarar,
existiendo una alta proporcion de ninos que ni siquiera reti-
ben atencion medica durante toda -su' evolucion, no es de
extrafaar que un porcentaje alto de los casos que aparecetn re-
gistrados como fallecidos de bronconeumonia corresponden a
coquelucbes en que ella aparecio como complicacion. En
otras palabras, la €istadistka, a pesar de la alta cifra de mor-
talidad que registra, no es un reflejo fiel de la realid'ad ep'i-
demiologica de esta , grave enfermedad de la infancia".

£sto justifica \os esfuerzos realizados por el Institute
Bacteriologico, secundado por la Oficina de Profilaxis de la
Direccion General de Sanidad, en orden a obtener un proce-
dimiento de inrhunizacion activa eficientei para evitar o ate-
nuar este problema, y que culminaron con la preparacion de
la vacuna cuyas caracteristicas fueron expuestas en la presen-
tacion anteirior.

Con esta vacuna bemos realizado nuestras experiencias a
partir de eneiro de 1943, previo control minucioso de su
inocuidad en el nino, en atencion a su alta concemtradon mi-
cro'biana.
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Realizamps esta primera fase de nuestras experiencias en
el Hogar Santa Rbsa, escogiendo para "las primeiras iayeccio-
nes a los nines mayores, cuya edad fluctuaba -entre 5 y 6 anos.
Fuimos aplicando en grupos similares una cantidad creciente
del antigeno, empezando por \i dei c.c. hasta llegar a la dosis
definitiva de 1 c'c. y observando en cada case en forma de-
tenida las reacciones locales y generales que> se producian.
Establecida de esta manera la ausencia de reacciones 'de con-
sideracion fuimos tomando grupos cada vez menores hasta
llegar a lactantes 'de 8 meses, que consideramos como la edad
limits inferior, ya que por debajo de ella el nino parecei no
tener aun compktamente <desarrollada la facultad de elaborar
anticuerpos contra la tos ferina.

Dei este.modo quedo de manifiesta que la vacuna con la
que realizariamos nuestras experiencias posteriores no daba
reacciones de importancia que impidieran su' aplica.cion.

• Las reacciones locales y geneirales producidas seran esta-
blecidas mas adelante.

Vacunacion. — Para el ensayo de esta vacuna hemos
escogido grupos de ninos bien controlados, con el antecedente
precise de no haber tenido anteriormente la enferm-edad, per-
tenetientes a diversas instituciones de proteccion a la infancia
que existen en el pais, cada uno de los cuales posee una fi-cha
personal y esta sometido a examen medico periodico. Entre
estas iristituciones, debemos mencionar a la Casa de Socorro
de Puente Alto a cuyo Director, Dr. Cantuarias, corresponde
buena parte de merito de esta comunicacion; al Consultoro
del Seguro Obrero de la Comuna de San Migued; a la Ma-
ternidad Madre e Hi jo; a la Institucion Sweet; el Centre
Preventive N." 21.de! H. Barros Luce; a la Unidad Sanitaria
de Ouinta Normal; a la Casa de la Madre (pert^neciente al
Consejo de Defensa del Nino) ; a la Protectora de la Infancia;
a la por;lacion de Seweel; a la Escuela de Puericultura, v por
ultimo a )a Colocacion familiar de la Casa Nacional del Nino.

Todos los va-cunados tenian una edad -que fluctuaba
entr-e 8 meses y 5 a 6 anos, habiendose ya anotado mas atras
la_razon por la -que.no se escogieron ninos menores. El li-
mite maximo estabk'cido se debio a que por encirna de los 6
anos la coqueluche deja de ser un problema 'epidemiologico
y clinico de importancia.

No se vacunaron ninos que tuvieran antecedeintes 'de
tuberculosis, lues, disrrofia, trastornos nutritivos agudos o
afecciones cutaneas infecciosas.
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Tecnica de la vacunacion. — Hemos aplicado nuestra
vacuna en dos dosis de 1 c.c. por via subcutanea, con un mes
de intervalo, cairibiando de brazo por persistir despues de ese
lapso en un cierto numero de casos una induracion discreta
en ed. punto de aplicacion de la primera dos:s.

En algunos ninos hemos distanciado mas la aplicacion
de ambas dosis, llegando hasta 3 6 4 meses, por haber esta-
blecido algunos autores que el ideal para obteneir la mayor
inmunidad es esperar la total reabsordon del nodulo antes de
inyectar una nueva cantidad de antigeno, mantem:endose de
esta manera por mas tiempo el estimulo aplicado.

Hemos, ademas, evitado el empleo de cualquier otra va-
cuna hasta, un peiriodo de 3 meses despues de colocada la se-
gunda dosis.

Con esta tecnica hemos procedido a vacunar la mayor
cantidad posible de ninos, dejandp grupos similares de con-
trol: de- igual edad, pertenecientes al mismo sector, a la mis-
ma clase social y, .en muchos casos, a la misma familia.

Nos hemog e'ncontrado con grandes dificultades, espe-
cialmente en lo que se refiere a la aplicacion de la segurida
dosis, deibido en gran parte al descuido de los familiares para
concu-rrir en la fecha indicada.

Reacciones locales y generates. — Hemos estudiado las
reacciones locales en 731 inyetciones, dividiendolas para su ano-
tacion ein 4 grupos; Se considero reaccion local positiva con
una cruz ( + ) la caracterizada por la aparicion de una pe-
quena zona indurada en el punto de la inyeccion, sin cambio
de coloracion *de la piel y sin dolor manifiesto. Esta reacc:6n
paso en general inadvertida para los familiars. Se anoto
como positiva con dos cruces (-\—h) aquella reaccion en que
el nodulo indurado subcutaneo, tenia un diametro inferior a
2l/2 cm., pero en que apardcia un enrojecimiento de la piel
en la region correspondiente. Se indico como positiva con
tres cruces .( +++) una reaccion analoga a la anterior, pero
de mayor diametro.

Por ultimo, en un cieirto numero de casos se produjo
una zona fluctuante-correspondiente a pequenos abscesos asep-
ticos ocasionados por la alumina y que se pres-entan tambien
-con otros preparados que la contienen. La aparicion de estos
abscesos que solo por excepcion se abren elipontan'eamente al
exterior, ya ha sidb indicada por los diversos autores ameri-
canos que trabajan con este tipo de vacunas, a pe^ar de la
melnor concentracion microbiana por -ellos empleada.
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Por lo que se refiere a las reacciones generates, mas es-
casas que las anteriores, fueron estudiadas en 453 nines. Se
limitaron por lo general a un discrete aumento de la tempe-
ratura, no acompanado de otros sintomas que demuestrein la
existencia de un estado febril. Los casos en que aparecieron
algunos de ellos, como anorexia, deca:rmento, cambios dtl
caracter, vpmitos, etc., son del todo excepcionales.

En general, las reacciones fueron may ores mie'ntras ma-
yor era el niiio vacunado, fenomeno ya abservado con la
aplicacion del toxoide difterico solo y que justifka el que
no hayamos utilizado dosis proporcionalmentei menores en los
lactantes. .

A continuacion se expone en un cuadro la proportion/
de cada una de las reacciones indicadas que- se observaron en
los ninos controlados:

REACCION LOCAL: INYECCIONES CONTROLADAS, 731

Positiva + Positiva + + Positiva + + +

2&6 (39,1 %) 278 (38,0 %) 167 -(22,9 %)

REACCION GENERAL: CASOS CONTROLADOS, 453

Negativa Febricula Fiebre

321 (70,9 %) 90 (19,9.%) 42 (9,2 %)

No hemos incluido en el cuadro anterior, los abscesos
que presentaron algunos ninos,, por .cuanto los 14 casos en
que se observe esta reaccion corresponden al total del los va-
cunados, -es decir a 2,958 inyecciones. Como se ha dicho an-
teriormente, estos abscesos, de contenido asept'co, se deben a
la preseincia de alumina como substancia extrana al organismo
y en su mayor parte se reabsorbieron espontaneamente, sin
'd-ejar alteraciones locales. Seis de ellos se abriejon al exte-
rior, dando salida en 3 casos a un- pus espeso, de aspecto cre-
moso. Es necesario dejar constancia que uno. del ellos debe
ser considerado mas bien como un flagman del brazo pro-
ducido por infeccion accidental en el. momento de la inyec-
cion, _babieindo logrado aislarse del pus un estreptococo he-
molitico. Otro caso, correspondiente como el anterior a la
Casa.de Socorro de Puente Alto, se-debio a la vacunacion de
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un nino en que esta estaba contraindicada por presetntar una.
piodermitis en evolucion.

Por lo tanto, el numero total de abscesos abiertos espon-
taneamente a traves de la prel, unitco accidente molesto de la
vacunacion, se limita a 4 sobre un total de 2-958 inyeccio-
nes, cifra que. esta por debajo de las* consignadas en trabajos
extranjeros y que no supeira a los'accidentes ha'bituales pro-
ducidbs por cualquier otro tipo de vacunai

En tpdos estos casos se logro una rapida restitucion a
la normalidad, quedando solo una pequena cicatriz, similar
a la producida por la vacunacion antivariolica.

Debemos'hacer notar que dos de» estos abscesos se pre-
sentaron en el mismo caso, con cada una de las dos dosi£
por lo que parece existir una predisposicion individual S«
trataba por lo demas de una nifia de 7 anos, lo que cpnfirma
la aseiveracion anterior de que la reaccion local aumenta con la
edad.

En resumen, si tomamos en consideracion el alto nu-
mero de ninos vacunados y la ausencia absoluta de acciden-
tes graves, podeimos -concluir que las reacciones producidas no
signifkan de ninguna manera una contraindicacion para este
nuevo procedimiento de inmunizacion contra dos enfermeda-
des que causan anualmente' un numero tan alto de victimas.

Control epidemiologico. — Un trabajo experimental de
esta naturaleza solo puede llegar a conclusiones convincentets,
si se basa en el estud/o epid'emiologico posterior de los ninos
vacunados y su comparacion. con grupos de control.

Una invefstigacion de esta clase requiere una cifra ele-
vada de casos con el objeto de que los resultados obtenidos
no puedan ser considerados por la bioestadistica como fruto
exclusive del azar.

Hemos vacunado con la primera dpsis una cifra total de
1,738 ninos y de'estos solo hemos ppdido aplicar la segunda
en 1,220, debiendio considerarse varies factores como causa
de esta diferencia. En primer lugar, muchos ninos cambiaron
de domicilio siendo 'imposible ubicarlos nuevamenteL En
otros casos hubo resistencia por parte de los familiares; en al-
gunos aparecio la tos ferina pocos dias despues de la aplxa-
cion de la primeira dosis, es decir antes de dar tiempo al or-
ganismo para elevar su inmunidad; -por ultimo, algunas en-
fermedades -intercurrentes, especialmente trastornos nutritives
agudos tan ifrecuentets durante el verano, nos obligaron a
postergar la aplicacion de la segunda dosis o a abandonar el
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caso, cuamto el periodo de separacion entre ambas era exce-
sivo. _ . .

En algunas de las instituciones a las que hemos recurri-
do para la ejecucion de este trabajo, como la Casa de Socorro
de Puente Alto, el Corisultorio de San Miguel de la Caja de
Seguro Obligatorio-, &\ Centre Preventive N." 21 del H. Ba-
rros Luco y la Unidad Sanitaria de Quinta Normal, solo se
vacuno una parte de las nifios quedando ppr lo tanto de con-
trol grupos similares en lo que se. refiere a edad, medio, social,

- etc. En otras, por el contrario (Maternidad Madre e Hijo-
Institucion Sweet), todos los ninos fueron inmunizados y
por lo tanto solo podemos recurrir como cifras comparativas
a la morbilidad general de Santiago entre las edades conside-
radas o a la de los Consultorios de la Caja de Seiguro Obli-

• gatorio de ubkacion mas proxima a estas instituciones.
Este estudio estadistico comparativo se vio favoreddo

por la circunstancia casual de haberse realizado gran parte
•del trabajo durante el ano 1943, que 'fue excepcionalmente
epidemico para esta afeccion.

Por otra parte, con el objeto de obtener resultados lo
mas exactos posibles, hemos efectuado este» estudio en sectores
diversos de la ciudad, muy alejad'os unos de otros, y aun
fuera de ella (Sewell, Puente Aho), evitando de esta manera

' tos errores que podrian resultar de una irregular reparticion
de los brotes epidemicos em los distintos barrios.

A continuacion vamos a exponer en algunos cuadros los
resoiltados estadisticos comparatives entre .los grupos de ninos
vacunados y los controles en cada una de las instituciones -in-
dicadas:

Nuxnero de vacunados y de controles en las d I versa s instituciones.

Puente- Alto
Inst. Sweet
Mat. Madre e Hi jo . .
Preventive N.9 21 . .
C . San -Miguel . . . .
U. Sanitaria Q. Normal
Disperses

TOTAL. . . . .

Vacunados Bnf.

359
88

269
78

265
74
87

1,220

2

1

3
(0,24%)

Control

800

150
• 605
1,608

3,163

Enf.

137

48
102
109
~ î

3£«

%

17,1

32
16,8
6,7

12,5
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Correction del coadro anterior segun el periodo de observaeiwi d«
los casos.

Numero de ninos . . . .
Persona-meses . . . . . .
Bersona-anos
Numero de enfennps . . .
Forcentaje -de morbilldad

Vacunados

1,220
11488

932,33
3

0,32%

Oontroles

53,771
4,490,f»

396
8,83%

En el primer cuadro puede verse tu<ego*la enorme dife-
rencia que existe entre las cifras de morbilidad de los'vacu-
nados y de los controles. Mientras en estos ultimos csta
fluctuo entre el 6,7 y el 32 %, con un termino medio del
12,52 %, en los primeros solo llego al 0,24 % (3 casos en
total). Dos de estos ranos pertenecen a la Casa de Socoiro de1

Pumte Alto y el tercero a la Maternidad Madre e Hijo; en
los 3 casos la, enfermeda'd siguio un curso muy benigno y la
evolucion fue corta, en uno de ellos de 18 dias en total. En
ninguno de los 3 fue posible investigar la presemcia del He-
mophilus Pertussis en la expecto^acion, spor haber llegado a
nuestro conocimiento cuando yareste examen es ne'gativo en
un porcentaje demasiado elevado de casos para cpie pueda
concederselet valor.

En el segundo cuadro se reduce la cifra de ninos con-
trolados, tantp entre los que recibieron la vacuna como entre
los que quedaron dei control al numero de meses de observa-
cion de cada caso, ya que no tiene el mismo valor un control
de 17 meses, correspondiente a los primeros casos y uno de
1 mes, como en los ultimos. Con la correiceion de estas cifras
se llega a los resultados anotados en el cuadro, y que son algo
inferiores a los estableddos en EE. UU, por P. Kendrick, en
un estudio similar.

No hemos considerado aqui los casos de coqueluche
aparecidos despues de la primera dosis ya que la mayor parte
de ellos se produjeron muy pocos dias despues de esta aplica-
cion, no dando t:empo por tanto al* organ-ismo -para elaborar
sus anticuerpos.

, Aunque el numero total de casos presentados no es muy
elevado sii se considera la complejidad de un estudio etstadis-
tico que se refiere a un programa de inmunizaddn en que
tantos factdres diversos entran en juego, la diferencia entre
las cifras de-morbilidad de los ninos vacunados en forma com-
pleta y los controles es tan enorme, que no puede dndarse de
su valor.
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Exposition' directa al contagio. — Es un hecho ya esta-
blecido por la experiencia y por la 16gicaf que la forma mas
demostrativa de controlar la inmunidad contra una enferme-
dad infecto-contagiosa es la observacion de • los casos expuets-
tos accidental o voluntariamente al contagio. Los resultados
estadisticos, para no merecer dbjeciones, deben estar apoya-
dos en cifras enormes, y en un periodo de control muy pro-
•longado, que estan genelralmente fuera de las posibilidades dc
un estudio experimental. '

La circunstancia casual ya anotada mas atras, de haberse
practicado la mayor parte del trabajo durante el ano 1943, el
mas intensamentei epidemico para la tos ferina en los ultimos
tiempos, permitio que A contagio accidental viniera a apoyar
nuestras conclusiones. Hemos reunido una cifra aproximada
de 60 casos que se mantuvieron en contacto intirno intrafa-
mi!iar con ninos afe'ctados por esta enfermedad, s;endo los
unicos que^escaparon a la infeccion.

Creemos de interes expon-er por separado algunas dc
C5tas observaciones que nos parecen concluyeintes.

En la Gasa de la Madre, perteneciente al Consejp de
Defensa del Nino, sei mantiene constantemente oin numero
aproximado de 20 de ellos en trarisito, es decir, por espacio
de algunos meses, hasta que pueden ser etatregados a sus fa-
miliares. En enero de 1943 procedimos a vacunar a todos
los asilados que no habian hecho anter'ormente) la tos feri-
na, pudiehdo esto ser constatado en la ficha personal de cada
uno de ellos. Dos meses despues de colocada la'seigunda do-
si?, y en condiciones que solo 5 de los ninos de esta expe-
riencia permaneician aun en la instituci6nr habiendo sido los
demas reemplazados por otros que no fueron vacunados, apa-
recio _un brote epidemico de la enfermedad que abarco a los
9 recien ingreisados, respetando unxamente a los 5 inmuni--
zados. Debemos hacer presente que algunos de estos ninos
habian perrnanecido en el establecimidnto casi desde su naci
miento, existiendo por tanto la absoluta seguridad de que
no habian enfermado anteriormentei.

En el Jardin Infantil de la Casa de Socprro de Puente
Alto.se produjo una situacion analoga a la anterior. En un
nino de 3 */2 afios • que solo habia recibi'do la primera dosis
de la vacuna 3 dias antes, aparecio la coqueluche, que solo
pudo diagnosticarse 6 dias despues, permaneciendo por tanto
durante todo ese tiempo con 18- compafieros todos vacunados,
runguno d,e los cuales enfermo. Este grupo incluye una her-
mana del nino, que permanecio en contacto intrafamiliar con
el durante toda la evolucion de la enfermedad. De la expec-
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toracion de >este caso pudo ser aislado el Hemophilus Per-
tussis un mete despues cte iniciado el cuadro clinico.'

En una familia domiciliada en la Comuna de San Mi-
guel,, cuyos ninos estaban inscritos en el-Centre Preventive*
N.7 21 (H. Barros Luco), fueron vacunados los dos de edad
intermedia, que'dando de control 01 mayor y el menor, de 6
afios y 8 rneses, respectivamente. La tos ferina afectp pos-
teriormente a estos ultimos, respetando a -los dos primeros-

£n otra familia, de Puente Alto, en que solo uno de los
6 nirios que perteheeen a ella fue vacunado, einfermaron los
5 restantes., escapando a la infeccion el nino inmunizado, a
pesar d«' no haber si do aislado de sus hermanos durante toda
la evoludon de la enfermedad de ellos. Este caso es aun mas
demostrativo si se considera que se trataba del hijt> menor,
que solo contaba con 10 meses de edad en el momento del
contagio y-que.por tanto debe ser considerado el mas recep-
tivo. .

Casos identicOs a los expuestos se suceden hasta com-
pletar la ci'fra de 60 indicada mas arrSba, estando todos re-
gistrados por separa'dos en nuestras anotaciones. Entre los
ninos no vacunados expuestos al contagio la morbilidad seiria,
segun trabajos americanos, entre el 70 y 90 %.

Creemos que estas observaciones son del mas alto valor
en lo que a estei procedimiento de inmunizacton se retfiere y
constituyen el argumeinto mas importante a favor del mismo
que podemos presentar.

Control serologico. — Hemos creido de interes comple-
tar nuetstro estudio sobre este nuevo procedimiento de vacu-
nacion, practicando en 150 casos reacciones de aglutinacion
un mes despues de colocada la segunda dosis. Hemps prefer!-
do este control serologico a otros utilizados por diversos in-
vestigadores, emtre los cuales se cuentan la desviacion del com-
pkmento, el test de proteccion a la laucha, el estudio del.poder
opsonico, etc., por tratarse de un metodo mas sencillo que los
otros y de resultadoa mas o menos concordantes con ellos.

Como eista parte del trabajo s-e encuentra aun incondu-
sa, preferimos no referirnos a ella en esta comunicacion, pu-
diendo s{ anticipar que en los primeros 60 casos estas han
sido positivas en 57 a titulos diversos,. debiendose recordar
a 4ste proposito que normalmente no existen aglutininas-
contra el Hemophilus pertussis, ni aun a lbajo titulb. Para
controlar nuestro antigeno hemos practicado en 14 casos las
reacciones citadas antes de la vacunacion, siendo negativas en
todos ellos.
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Como pueden habetr apredado los que escuchan esta
presentation, hemos dado una atencion preferente en .esta va-
cuna mixta, a la parte que se refiera a la tos ferina, no pre-
ocupandonos de la inmunizacion antidifterica. Lo hemos
hecho delilbe"radament€ por considerar esta segunda fase del
problema como ya resuelta no habiendo €in este momento disA

cordancia entre los autores en lo que se refiere a la protec-
tion antidifterica con'ferida por el toxoide aluminadq .en las
dosis habituales de 30 Lf, repeitidas con un mes de intervalo,
dosis que como ya se dejo establecido, es la que contiene la
vacuna que nos ocupa, a pesar de esto, existk'ndo un medio
facil y seguro de establecer la inmunidad antidifterica, como
es la reaccion de Schick, se complete este trabajo practkan-
do dkba reiaccion en 150 cases, un mes despues de la aplica-
cion de la segunda dosis. Entre estos hemos tenido 7 resu'l-
tados positives, lo que' da un porcentaje-de negativi'dad 'del
95,3 %, mientras en niiios de la misma .edad no inmuniza-
dos este varia alrededor del 30 %,

Conclusiones.
1.* El empleo de una vacuna mixta anti-pertussis

difterka precipitada en alumina y de alta concentration mi-
crobiana (40,000 millones de hettnophilus pertussis por
c.c.) dempstro conferir una elevada inmunidad a los nifios
ein los cuales se aplico. t

2.9 No se ban observado con esta vacuna reacciones
locales o generates mayores que las descritas por los autores
norieamericanos con las que ellos utilizan y e!n las cual«s la
concentracion microbiana es la mitad o la cuarta parte que
la indkada.

3.9 La edad mas adecuada para el empleo de esta va-
cuna parece eistar comprendida entre los 8 meses y los 5 aiios,

"debiendo* ser la dosis empleada la misma para las diversas
edades, no existiendo indicacion para fraccionarla en los lac-
tantes ya que la reaccion local es mayor mientras mayor es
el nino.

4.9 No puede establecerse en este trabajo la duracion
de la inmunidad, por cuanto solo se inicio un ano y medio
antels de esta comunicacion. Tampoco existe experiencia ex-
tranjera sobre este punto.

5.9 Estimamos que.la vacuna mixta aluminada anti-
difterica-pertussis en dos dosis, debe ser agregada a los pro-
cedimientos rutinarios de inmunizacion activa actualmente
utilizados por las institudones encargadas del control de la
Higiene Publka.


