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Durante la epidemia de viruela modi-
ficada (alastrim) que afecto a nuestra
zona a comienzos de 1950, tuvimos la
ocasi6n de observar la conducta de al-
gunos nines prematures frente a la ex-
posici6n a casos de viruela.

El dia 17 de marzo de ese ano un
premature de 3 meses 25 dias de edad
fue" dado de alta de la sala que se desti-
na a estos nines (llamada Incubadora),
en la cual habia permanecido desde su
nacimiento. Once dias mas tarde, el
28 de marzo, fu6 recibido en otra sala
con una erupci6n de alastrim que ha-
bia aparecido el 23 del mismo mes. Co-
mo quiera que en la viruela el brpte cu-
taneo aparece dos o tres dias despue"s de
iniciada la enfermedad, e"ste habria co-
menzado alrededor del 20 de marzo y,
dada la constancia del periodo de incu-
bacion, cabe admitir que el nifio fu£
dado de alta el 17 de marzo, al final
del periodo de incubacidn.

Aqui conviene advertir que por aque-
lla 6poca todo el Servicio de Pediatria
estaba infectado de esta variante de la
viruela, que habia afectado practica-
mente a todo nifio que no hubiera sido
vacunado anteriormente.

Hacia el 31 de marzo se encontraban
hospitalizados en la Incubadora 9 pre-
matures, con los pesos y edades que se
indican en el cuadro N9 1, en el cual
figura tambien, en primer a linea, el
caso del nifio dado de alta el 17 de mar-
zo, que ya se mencion6.

De los 3 nifios que enfermaron 1 te-
nia 20 dias, los 2 restantes 5 meses y 3
meses 25 dias. Los pesos, al memento
de enfermar, eran, respectivamente, de
1,700, 2,800 y 3,350 g. En el mismo
cuadro N*? 1 puede verse que de los 7
ninos que no enfermaron, 4 eran meno-
res de 28 dias y tenian un peso inferior
a los 2,000 g; en los 3 restantes, la edad,
al momento de la exposici6n, era alre-
dedor de 44, 48 y 126 dias y sus pesos,
2,300, 2,400 y 3,000 g.

' Cuadro N° 1

Edad y peso de los prematures ex pu estos
a contagio de vimela (alastrim).

Edad
(dias)

Paso
(g)

115
5
7

19
20
38
44

48
126
150

3,350
1,800
1,800
1,700
1,700
1,900
2,300
2,400
3,000
2,800

Enfermo

si
no
no
no
si
no
no
no
no
si '

(*) Present ado a la Sociedad de Pediatria de Con-
cepcion, Sesion del 17 de abril de 1951.

Estos 7 ninos que no enfermaron per-
manecieron en el Servicio por un plazo
de 1 a 4 meses, salvo uno que fu§ dado
de alta 3 semanas despues de la apari-
cion del ultimo caso de viruela.

De esta manera podemos concluir que
de un total de 10 prematures de diver-
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sas edades expuestos a intense contagio
hospitalario de viruela, 3 se mostraron
susceptibles y, de ellos, 2 tenian mas de
3 meses de edad. Entre los que no en-
fermaron solo 1 era mayor de 3 meses.

Similar a esta observacion es la de
Ivenskaja1, quien asistio a una epidemia
de varicela que afect6 solo a 12 de 99
prematures expuestos, y en la que en-
fermaron, sobre todo, ninos mayores de
3 meses.

No nemos podido obtener datos pre-
cisos acerca de la vacunacion de las
madres antes del nacimiento de los ni-
nos. Lo mas probable, sin embargo, es
que no hubieran sido vacunados en los
ultimos 5 anos. For otra parte, el es-
tudio de Arriagada2 realizado en reci§n
nacidos en nuestro Servicio, ha permiti-
do demostrar que la inmunidad vacunal
matema no confiere inmunidad al re-
cien nacido.

Esta epidemia de alastrim tuvo un
caracter benigno y esta benignidad se
mostro tambi§n en nuestros prematu-
ros, que no se vieron mayormente afec-
tados por la enfermedad.

En los 2 casos que pudieron ser ob-
servados desde el comienzo, llamo la
atenci6n la conducta de la temperatu-
ra; en uno de los ninos aparecio, pri-
mero, el brote cutaneo, y despues la fie-
bre, que se mantuvo por \Y2 dia. En el
otro, la erupcion aparecio despues de 1
dia de fiebre, la cual se mantuvo por 3
dias mas. En ambos casos, entonces,

practicamente falt6 el periodo febril pre-
eruptivo de 3 dias que se describe para
la enfermedad.

Resumen.

De 10 ninos prematures, de diferen-
tes edades y pesos, expuestos a conta-
gio hospitalario de viruela (alastrim),
enfermaron 3, de los cuales 2 eran ma-
yores de 3 meses. Entre los 7 expuestos
que no enfermaron, 1 solo era mayor de
esa edad.

La enfermedad fue benigna. La evo-
lucion de la temperatura diferio de lo
acostumbrado.

Summary.

Out of ten premature infants of diffe-
rent ages and weights exposed to hos-
pital contagion of small-pox (alastrim)
three caught the infection, two of which
were over three months old. Among
the seven exposed who did not fall
ill, only one was over that age.

Disease was benign. Evolution of
temperature was rather unusual.
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