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INTRODTJCCION

La amplia information recibida desde el
extranjero sobre el uso de la Gamma Glo-
bulina en la prevention, atenuacion y tra-
tamiento de muchas enfermedades a vi-
rus, destaca al Sarampion como una de
las indicaciones en que se obtienen los
mejores resultados.

En nuestro medio, el uso de esta tera-
peutica no ha alcanzado una difusion com-
parable con otros paises por no haber
existido disponibilidad material de gam-
ma globulina, la que ha llegado al pais
en escala comercial solamente en los ul-
timos meses.

Por estos motivos hemos creido de in-
teres comunicar los resultados de nues-
tras primeras experiencias aun cuando el
numero de casos es reducido.

MATERIAL

Nuestro material esta constituido por
un grupo de 8 lactantes que fueron admi-
tidos por diversas causas, especialmente
trastornos nutritives y que se encontra-
ban hospitalizados en la misma sala cuan-
do presento un Sarampion uno de ellos.
Pensando que por la edad, el mal estado
nutritive y la enfermedad actual, un sa-
rampion sobreagregado y la posibilidad de
infection estafilococica intrahospitalaria
ensombreceria el pronostico vital de es-
tos ninos en grado extreme, recurrimos a
la inyeccion preventiva de Gamma Glo-
bulina.

Las dosis utilizadas fueron de 0,20 cc
por kilo de peso, inyectadas de una sola
vez por via intramuscular.

Observamos un caso de hipertermia de
algunas boras de duration que no revis-
tio caracteres alarmantes, y que pudo
atribuirse a la Gamma Globulina inyec-
tada. Incluimos ademas en la casuistica
un nino ingresado en el periodo iprodro-
mico del Sarampion y un lactante distro-
fico del Centro Materno-Infantil con con-
tacto familiar de Sarampion.

RESULTADOS Y COMENTARIO

Los resultados obtenidos se pueden ana-
lizar desde el punto de vista individual y
tambien avaluar su importancia para el
grupo de ninos hospitalizados y para la
marcha del servicio.

Como se puede apreciar por el cuadro,
obtuvimos atenuacion en los casos N° 1,
2, 3, 8, y prevention en los casos N? 4, 5,
y 7. La fiebre en el caso N9 4 se podria
atribuir a la infection urinaria preexis-
tente.

El caso N? 6 fue el nino contagiante y
no recibio Gamma Globulina y presento
una Bronconeumonia y Laringitis, que
obligo a tratamientos intensivos con an-
tibioticos.

El caso N° 9 se inyecto en el periodo
prodromico cuando ya existia catarro ocu-
lo nasal. Se observo un Sarampion con
exantema moderado, escasa tos y fiebre
alta de un dia de duration.

El caso N9 10 es un nino observado en
el consultorio externo, distrofico, con con-
tacto familiar de Sarampion. Segun la
madre, no tuvo fiebre y en el examen fi-
sico se comprobo solo un discreto catarro
y congestion conjuntival y faringea.

De los 10 ninos presentados, 9 no tuvie-
ron complicaciones atribuibles al Saram-
pion. El unico que presento complicacio-
nes respiratorias 'graves fue el que inicio
el contagio y que no fue inyectado con
Gamma Globulina.

Si observamos el cuadro, podemos com-
probar que de los 10 ninos presentados 8
eran distroficos y que ademas padecian
alguna otra enfermedad. Si estos ninos
hubieran hecho un Sarampion, segura-
mente habriamos tenido una alta inciden-
cia de complicaciones con las consiguien-
tes posibilidades de .mayor mortalidad,
prolongation de la hos.pitalizacion, mayor
gasto en medicamentos, etc. En circuns-
tancias analogas, en una sala de lactantes
se solia cerrar la sala para enfermos nue-
vos hasta que pasaban las posibilidades



GAMMA CLOBULINA EN EL SARAMPION. — Dr. Sergio de Bonadona 405

CUADRO N9 1
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de contagio. En esta oportunidad, se con-
tinue admitiendo ninos y d-ando de alta al
ritmo casi normal y no se observaron nue-
vos casos de Saramipion entre los nuevos
hospitalizados.

RESUMEN

Se presenta una experiencia (10 casos)
sabre el empleo de gama globulina huma-
na en la prevencion del Sarampion en los
casos en que se coloco antes del 4^ dia
del periodo de incubacion hubo presun-
cion de enfermedad y atenuacion cuando
se coloco despues hasta el 7? dia. De to-
das maneras su uso es muy recomenda-
ble en las salas de lactantes, ya que per-
mite seguir atendiendo ninos, evita el cie-
rre del servicio e impide en los contactos
la aparicion de una enfermedad anergi-
sante que la mayoria de las veces ensom-
brece el pronostico de la enfermedad que
motiva la hosipitalizacion.

SUMMARY

GAMMA GLOBULIN IN THE PREVENTION

OF MEASLES

The experience gathered in 10 ins-
tances with the administration of human

gamma globulin in the prevention of
measles, is made known. In those cases
in which it was injected before the fourth
day of the incubation period, there was
only presumption of disease, and when it
was injected later, up to the seventh day,
there was attenuation. At any rate, its
use is much to be recommended in the
sucklings' wards since it allows to keep
the children under medical care, avoids
the closure of departments and prevents
the apparition of a disease which pro-
duces anergy and, in the majority of the
cases, impairs the prognosis of the disease
motivating the hospitalization in those
who have contacted a carrier of measles.

ZUSAMMENFASSUNG

GAMMAGLOBULIN IN DER MASERN-

PROPHYLAXE

Die Erfahrung mit der Verwendung
menschlichen Gammaglobulins zur Ma-
sern-Prophylaxe in 10 Fallen wird be-
kannt gegeben. In den Fallen, in denen es
vor dem vierten Tag der Inkubationspe-
riode verabfolgt wurde, kam es nur zu
einer Andeutung von Erkrankung, und
wenn es spater, bis zum siebenten Tag
verabfolgt wurde, zu einem milden Ver-
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lauf. Jedenfalls 1st die Anwendung von
Gammaglobulin auf den Sauglings-Sta-
tionen sehr empfehlenswert, weil man so
die Kinder weiter in Behandlung behal-
ten kann, die Schliessung der Abteilun-
gen vermeidet und bei denen, die mit
Maserntragern in Kontakt gekommen
sind, das Auftreten einer Krankheit ver-
hindert, die Anengie hervorruft und die
Prognose der Krankheit, die Anlass zur

Krankerahausaufnahme gab, in den mei-
sten Fallen verschlechtert,
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