
Eficacia de la vacuna de células diploides humanas en
tratamientos antirrábicos en Ontario, Canadá

Durante junio-octubre dle 1980, el Ministerio de Salud
de Ontario facilitó 142 series completas de vacuna de cé-
lulas diploides humanas (VCDH) para tratamiento anti-
rrábico ulterior a la exposición; 96 de las personas trata-
das habían estado en contacto con animales positivos
para la rabia y nueve de ellas presentaban mordeduras.
El intervalo entre la mordedura y el comienzo del trata-
miento varió desde un día en un caso hasta 18 días en dos
casos; los otros seis se trataron en un lapso de 2-5 días.

Se pidió a los médicos que administraron la vacuna en
los días 0, 3, 7, 14 y 30 que facilitaran muestras de
sangre de los pacientes en el día 45 para proceder a la ti-
tulación y administrar dosis de refuerzo a los que arro-
jaran títulos inferiores a <1:128. En el formulario que
había de presentar el laboratorio también estaba prevista
la anotación de las reacciones a la vacuna. Fue preciso
enviar nuevos avisos sobre la obtención de muestras de
sangre, que ulteriormente se facilitaron entre el día 60 y
el día 90.

En total se recibieron 128 muestras; los resultados ob-
tenidos se indican en el cuadro 1. Con el nivel actual-
mente admitido de protección de - 1: 16, el 99,2% de las
personas que recibieron tratamiento quedaron adecua-
damente protegidas. Es interesante señalar que esos ni-
veles de protección se alcanzaron a pesar de haberse con-
ferido inmunidad pasiva mediante globulina inmune
para la rabia (RIG).

En los formularios de notificación solo se registraron 5
casos de reacción a la VCDH, a saber:

1. Reacción local intensificada con cada inyección.
2. Malestar sistémico leve. fiebre y mialgia después de la úl-

tima inyección.
3. Fiebre leve después de los días 3 y 7.
4. Fiebre después de la vacuna inicial.
5. Eritenma y edema cutáneo, agudos después de la inyección

del día 7, con algún malestar.

Cuadro 1. Profilaxis antirrábica ulterior a la exposición:
Respuesta serológica a la vacuna de células

diploides humanas (VCDH).

VCDH VCDH + RIG
Título a los
45-90 díasa Número % Número %

1:256 78 60,9 62 57,9
1:128 28 21,9 27 25,2
1:64 12 9,4 10 9,3
1:32 5 3,9 4 3,7
1:16 4 3,1 4 3,7
1:8 0 0
1:8 1 0,8 0

Total 128 100,0 107 100,0

Porcentaje con título > 1:16 ("Títulos protectores") = 99,2%

aPrueba de fluorescencia rápida-inhibición de foco (RFFIT).

Aunque hubo algunas otras reacciones "menores" que
no se consideraron lo bastante importantes para señalar,
cabe suponer que se habrían notificado reacciones adver-
sas significativas.

Es importante señalar que no se recibieron muestras
de sangre del 10% de las personas tratadas a pesar de
haberse reiterado la petición. A todos los casos tratados
por exposición a la rabia se les debería efectuar la prueba
serológica a las 2-3 semanas aproximadamente de haber
terminado el tratamiento (inclusive las dosis de refuerzo
recomendadas, excepto la del día 90) a fin de determinar
la eficacia de la vacuna y la posible necesidad de trata-
miento complementario.

(Fuentes: Ministerio de Salud de Ontario,
Toronto, según el Comlmunicable Disease
Control Report, 27 de febrero de 1981, y

Canada Diseases Weekly Report 7:14,
1981.)

La lepra en México

La lepra es una enfermedad contagiosa de curso cró-
nico que fue introducida en México durante la época co-
lonial. En la actualidad hay enfermos registrados en to-
dos los estados; a fines de 1978 había en el país 15.340
pacientes en registro activo.

Durante 1979 se descubrieron 657 casos nuevos, cifra
que ratifica la tendencia hacia la acentuada disminución
de la incidencia de lepra que se ha observado en el último
decenio. Al período 1972-1978 correspondió una me-
diana anual de 709 casos.
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En orden decreciente, los estados donde se notificaron
más casos en 1979 son los siguientes: Sinaloa 125
(18,9%), Jalisco 107 (16,3%), Guanajuato 98 (14,8%),
Michoacán 76 (11,5%) y Colima 51 (7,7%). En con-
junto, los cinco contribuyeron al 69,2% de los casos
nuevos informados en todo el país.

El 54,6% (355) de los enfermos fueron identificados
por las brigadas móviles del programa específico, y el
38,7% (254) por los centros dermatológicos. El Hospital
General de México, dependiente de la Secretaría de Sa-
lubridad y Asistencia, notificó el 6,7% (40 enfermos).

El 42,3% de los casos (278 personas) fueron diagnosti-
cados en la consulta dermatológica, 25% (164) en la revi-
sión de contactos y 32,7% (215) fueron notificados por
diversas instituciones y médicos particulares. Los enfer-
mos del último grupo habían sido diagnosticados y reci-
bían tratamiento sulfónico desde varios años antes.

Aunque la consulta a pacientes sintomáticos permite
descubrir gran número de enfermos de lepra, en ellos la
enfermedad suele estar avanzada y el cociente de ataque
es bajo: en 1979 fue de 1,5 enfermos por 1.000 consultas.
En cambio, la revisión de contactos alcanzó la cifra de
7,4 enfermos por 1.000 consultas, además de que el diag-
nóstico se hizo más tempranamente. Estos datos ponen
de relieve la importancia de incrementar la revisión pe-
riódica de los contactos.

Predominan en el país las formas abiertas de la lepra.
En 1979 su distribución fue la siguiente: lepra leproma-
tosa 52,7% (346 individuos), lepra tuberculoide 15,2%
(100), lepra dimorfa 6,2% (41) y formas indeterminadas
25,9% (170). El 32% de los 387 enfermos lepromatosos y
dimorfos consignados tenían prueba baciloscópica nega-
tiva en la fecha del diagnóstico, pues ya habían recibido
tratamiento específico.

En cuanto a la edad, el 93,3% (613) eran mayores de
15 años y el 6,7% (44) eran de 15 años o menos.

De los datos presentados se infiere que la pesquisa no
es muy oportuna y que el diagnóstico se efectúa cuando
el enfermo es bacilífero y, por tanto, infectante. En el
41,6% de los enfermos estudiados el padecimiento tenía

menos de dos años de evolución; en el 19,5% entre tres y
cinco años, y en el 38,9, cinco años o más.

Durante el período estudiado 805 pacientes fueron da-
dos de baja de los registros: 187 por defunción, 112 por
curación, 21 por cambio de residencia y 485 por no ser
localizables u otras causas. Al terminar 1979 quedaban
en el registro activo 15.237 personas para una tasa de
prevalencia de 0,22 por 1.000 habitantes.

Con tasas de prevalencia de más de 1 por 1.000, Co-
lima y Sinaloa siguen padeciendo la situación endémica
de lepra de mayor magnitud. A fines de 1979, el número
de enfermos de lepra en estos dos estados era de 2.779
(18,2% del total nacional). Siguieron en importancia 15
entidades federativas donde la endemia es de mediana
magnitud (11.508 enfermos, que equivalen al 75,5% del
total), pues las tasas de prevalencia oscilan entre 0,10 y
0,99 por 1.000. En los 15 estados restantes el problema
es de poca importancia; las tasas de prevalencia son me-
nores de 0,10 por 1.000 y entre todos suman 950 enfer-
mos (6,2%). Hay que hacer notar que dentro de este úl-
timo grupo solo en los estados de México, Oaxaca, San
Luis Potosí y Nuevo León se llevan a cabo actividades es-
pecíficas de control de la enfermedad; por tanto, puede
suponerse que hay enfermos todavía no identificados.

Colima, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco y Michoacán
cuentan con el mayor número de enfermos en registro ac-
tivo: 10.155 (66,6% del total del país). Entre los casos
documentados predominan también las formas abiertas
de la lepra; lepromatosa y dimorfa 63,4% (9.650 enfer-
mos), tuberculoide 14,4% (2.198) e indeterminada
22,2% (3.389).

Según los registros, en 1979 se controló con medica-
mentos al 76,8% (7.259) de los enfermos lepromatosos,
al 79,2% (156) de los dimorfos, al 75,6% (2.562) de los
indeterminados y al 67,7% (1.489) de los tuberculoides.

(Fuente: Boletín de Epidemiología. Vol. 1,
No. 5, 15 de abril de 1981, Dirección de

Epidemiología, Subsecretaría de
Salubridad, México.)

Pruebas rápidas para el diagnóstico de las
enfermedades respiratorias agudas causadas por bacterias

Cuando se introdujeron los antibióticos en el trata-
miento de las enfermedades infecciosas, con la promesa
de un pronto control o erradicación, parecía que sería
innecesario el diagnóstico etiológico específico. Sin em-
bargo, la realidad ha demostrado que aunque ha dismi-
nuido la incidencia de ciertas enfermedades microbia-

nas, han aparecido otras que han ocupado su lugar. La
disponibilidad de nuevos quimioterapéuticos contra cier-
tas bacterias. virus y parásitos exige la rápida identifica-
ción de estos agentes para establecer el régimen terapéu-
tico adecuado.

Con el fin de difundir los métodos actuales de diagnós-
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