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La importancia que la vacunacion antipolio-
mielitica tiene en la enfermedad ha sido demostra-
da en numerosos estudios.

La vacunacion por via oral con cepas atcnua-
das de virus Polio tipo Sabin reproduce la infec-
cion natural y confiere la rnisma forma de in-
munidad; por un lado provoca una respuesta in-
munitaria a nivel local en cl intestino y por otra
parte la formation de anticuerpos circulantes quc
impiden cl paso del virus al sistema nervioso cen-
tral (1).

Si bien es cierto que la calidad de la vacuna
con cepas atenuadas tipo Sabin es excelente, en
maestro medio la protcccion que e!la confiere fren-
te a virus Polio I no alcanza a mas de un 70%
de los vacunados, determinadas a los 18 meses de
edad y con 3 dosis de vacuna trivalente (2). El
virus polio que mayor importancia tiene desde cl
punto de vista epidemiologico es el virus polio I
puesto que cs el principal agente de los brotes epi-
demicos de la enfermedad (3).

Otro hecho conocido es que la enfermedad
afecta en nuestro pais preferentcmente a los grupos
menores de 3 aftos.

El presentc estudio ha sido planteado con el
objcto de cncontrar un metodo para la protcccion
precoz del lactante contra el virus polio I.

MATERIAL Y METODO. Se estudiaron 162 mues-
tras pareadas de suero correspondientes a dos
grupos dc ninos recien nacidos. El primero de
ellos estuvo constituido por 110 recien nacidos que
recibieron la vacuna antipoliomielitica oral Sabin
tipo I y el segundo formado por 52 recien nacidos
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que no fucron vacunados y que ha sido senalado
como grupo control.

En cada uno dc los recien nacidos de ambos
grupos, se obtuvo dos muestras de sangre. La pri-
mera se tomo en el momento de nacer, directa-
mente del cordon umbilical y antes de recibir la
vacuna Sabin monovalente polio I los recien na-
cidos correspondientes. La segunda muestra se
extrajo, en ambos grupos, a los tres meses de edad
y previo a recibir la primera dosis de vacuna Sa-
bin trivalente.

La vacuna empleada correspondio a la vacuna
antipoliomielitica oral tipo Sabin monovalente po-
lio I en una solucion de Cloruro de Magnesio y
elaborada por S. A., R. I. T., Genval, Belgica. La
dosis administrada 0,1 ml (2 gotas) contiene
2.500.000 D. I. C. C. 50 de virus polio I.

Dc cada muestra de sangre se separo el suero
correspondiente, mediante centrifugaci6n y pos-
teriormente se inactive al someterlo a 56°C du-
rante 30 minutes. La prueba de laboratorio em-
pleada para determinar la tasa de anticuerpos an-
tipolio I fue la neutralizacion del cfecto citopatico
en cultivo celular (4). La linea celular empleada
fuc la denominada LLC-MK2 (5) empleando
como mcdio de mantencion Eagle Earle sin suero.

En la prueba de neutralizacion del efecto ci-
topatico se empleo virus Polio I cepa Mahoney
conscrvada a rnenos 20*?C y adaptada a la linea
celular LLC-MK2. Esta cepa se empleo en una
dosis citopatica de cultivo celular 50 correspon-
diente a 100 dosis por cada 0,1 ml dc suspension
viral.

Todos los sueros fueron diluidos en solucion
Hanks desde 1:4 a 1:1024 con rango de variacion
dc 4 entre cada dilucion.

Se tomo un volumcn de 0,45 ml de cada suero
y sc enfrento con un volumen igual de virus polio
tipo I, quc contenia 100 dosis citopaticas 50 por
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cada 0,1 ml (100 DCSO/0,1 ml). Esta mczcla
se incubo a 379C durante una hora, luego dc lo
cual se inocularon cuatro tubos dc cultivo cclular
LLC-MK2 con 0,2 ml de la combination suero-
virus para cada dilucion dc los respcctivos sueros.
Los tubos inoculados fueron observados diaria-
mentc durante cinco dias.

El titulo neutralizantc de cada suero lo dio
aquella dilucion en la cual se observe una protec-
tion en cl 50% de los tubos del efecto citopatico
de 100 DC 50/0,1 ml del virus, a los cinco dias de
incubation.

En cada reaccion de neutralization, sc inclu-
yo paralelamente un control dc virus dc 100, 10
1 DC 50/0,1 ml, un control del suero en cstudio
y controles de celulas y medios nutritives respcc-
tivos en las mismas condiciones y en el mismo nu-
mero de la reaccion propiamente tal.

En la interpretation dc los resultados obteni-
dos en e! prescnte trabajo, se ha considerado
significativo el aumento en la tasa de anticucrpos
cuando el titulo correspondiente a los tres mcscs
de edad experimento un alza de cuatro diluciones
como minimo. La disminucion en la tasa dc anti-
cuerpos ha sido significativa cuando el suero co-
rrespondiente a los tres mescs de edad presenta
una cifra inferior en cuatro diluciones como mi-
nimo.

Rcspecto del estado inmunitario de la muestra
estudiada sc han denominado inmunes todos aque-
'.llos casos que mostrailon titulos neutralizantes

iguales o superiorcs a 1:8 y negatives a aquellos
casos con valores inferiores a 1:8.

RESULTADOS. La tabla N*? 1 senala que el por-
centiije de inmunes al nacer en ambos grupos es
muy similar y que la iniminidad a los 3 meses es
muy superior en el grupo vacunado, mas del do-
bie que en el grupo control.

En la tabia N? 2 se observa cl importante au-
mento de la media geometrica de los titulos de
A. C. a los 3 meses de edad en el grupo vacunado
en relation al no vacunado.

De los 12 nines inicialmente susceptibles del
grupo vacunado, 11 tuvieron conversion serolo-
gica a los 3 meses de edad; en el grupo control
de los 4 inicialmente susceptibles solo 1 tuvo
conversion scrologica a los 3 meses.

En la tabla N° 3 se aprccia que el 49% de
los vacunados tuvieron conversion serologica y que
csto solo ocurrio en el 5,7% de los controles. For
otra parte cl porccntaje dc los que no experimen-
taron variaciones en el titulo de A. C. es 2,5 veces
superior en el grupo vacunado.

DISCUSION. El presente cstudio permite con-
firmar, cntrc otros hcchos, el alto porcentaje de
infection natural debida a virus polio I manifes-
tado a traves dc las cifras de anticuerpos trans-
placentaria dc los recien nacidos. Paralelamente
sc aprecia que la inmunidad natural adquirida
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Total

Controles
52

Vacunados
110

Reel c n
Susceptibles

N?

4

12

%

7,6

10,9

nacidos
Inmunes

N? %

48 92,3

98 89,1

3 meses
Susceptibles

N? %

30 57,7

15 13,6

d e e d

N?

22

95

ad
Inmunes

%

42,3

86,4

T A B L A 2

TITULO DE ANTICUERPOS PARA EL VIRUS POLIO f, EN CONTROLES Y VACUNADOS AL NACER
Y A LOS 3 MESES DE EDAD. SANTIAGO - 1971

Total

Controles
52

Vacunados
no

Edad

R.N.
3 m.
R.N.
3 m.

1/4

4
30
12
15

1/4 1/8

9
13
22
20

1/16 1/32

22
7
38
20

1/64 1/128

13

25
25

1/256

4

10

1/5123

2
2
20

1/1024 > 1/1024

10

MG.

8,7

17,5

492



T A B L A 3. RESUMEK

VARIACIONES DEL TITULO DE ANT1CUERPOS
PARA VIRUS POLIO I EN CONTROLES Y EN

VACUNADOS A LOS 3 MESES DE EDAD
SANTIAGO - 1971
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frente a virus polio I en los tres primeros meses
de vida es baja (5,78%).

La respuesta inmunologica a la vacunacion
del recien nacido con vacuna Sabin monovalente
polio I, de acuerdo con los resultados obtenidos,
es muy satisfactoria y no se observe interferen-
cia en la respuesta serologica debida a los anti-
cuerpos transplacentarios.

En el grupo control hay una disminucion im-
portante de la inmunidad a los tres meses de
edad y un 57.7% de los ninos se ban hecho sus-
ccptibles a la infeccion por virus polio I. En el
otro grupo la vacuna no solo actuo produciendo
una respuesta de aumento significativa en el ma-
yor porcentaje dc los casos sino que impidio dis-
minuciones significativas de las tasas de anticuer-
pos y mantuvo anticuerpos neutralizantes sin va-
riaciones en un alto porcentaje.

Los resultados de este trabajo senalan que la
vacunacion del RN con vacuna Sabin monovalen-
te tipo I es una medida eficaz para lograr una
inmunidad precoz para este virus. For otra parte
el hecho de que en Chile el 82% de los partos
ocurren en Servicios Hospitalarios permite alcan-
zar una excelente cobertura programatica.

y.~ Se realizo una estudio de la respuesta se-
rologica de la vacunacion del recien nacido con
vacuna tipo Sabin monovalente Polio I.

2.— La respuesta observada, permite senator
que la vacunacion del recien nacido con virus
Polio I tipo Sabin es una medida eficaz.

SUMMARY

1.— A serological survery of the newborn response
the minimization with Sabin oral poliovaccine type
I it was performed.

2.— The results of this study show that vaccination of
the newborn with Sabin oral Polio vaccine type
I is a useful aid in poliomyelitis inmunization
program.
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