
LA INMUNIZACIÓN SIMULTÁNEA ANTIDIFTfiRICA 
PASIVA Y ACTIVA EN LA PROTECCIÓN DE LOS 

CONTACTOS DE ENFERMOS DE DIFTERIA 

Por el Dr. ALBERTO P. LEÓN y los Sres. FERNANDO ESCARZA y 
JOSÉ LARA NAVARRO 

Jefe de la Oficina General de Epidemiologia del Departamento de Salubridad P%blica 
de México; Pasante de Medicina al Servicio de la Oficina; y 

Bacteriólogo del Servicio, respectivamente 

Siendo la difteria una enfermedad muy transmisible, los médicos e 
higienistas que han estado atendiendo a pacientes de esta enfermedad, 
se han visto ante la imperiosa necesidad de proteger contra ella a las 
personas que por haber estado en contacto con el enfermo han estado 
expuestas a la infección y por ello se encuentran en inminente peligro 
de adquirirla; y, tanto médicos como higienistas, han sentido la necesidad 
de contar con elementos por medio de los cuales puedan proteger eficaz 
e inmediatamente a los expuestos, contra esta enfermedad por todos 
conceptos temible. 

Actualmente los toxoides precipitados con alumbre y alúmina son los 
más usados para inmunización y los que han dado los resultados más 
satisfactorios, pudiéndose con ellos inducir inmunidad contra la difteria 
con una sola inyección. Próximamente podremos presentar un trabajo 
sobre estudios que estamos realizando sobre el valor antigénico y 
alergénico, asf como otros problemas conexos con el uso del toxoide 
precipitado y activado por alúmina, preparado conforme a la técnica 
de Sordelli en el Instituto de Higiene, por el Dr. Gerardo Varela. 

La inmunidad activa antidiftérica que se induce por medio de los 
toxoides, mezclas de toxoide-antitoxina o toxina antitoxina, es perma- 
nente en la casi totalidad de los casos, según se desprende de los trabajos 
de Parish y Okell (1928); pero esta inmunidad tarda en establecerse 
tres o más semanas, según el producto, hecho que ha sido probado por 
varios investigadores y por nosotros en lo que al toxoide precipitado y 
activado con ahímina se refiere. 

Por lo tanto, por medio de la inducción de inmunidad activa, cuyos 
procedimientos se encuentran bastante perfeccionados, se puede proteger 
contra la difteria en forma permanente; pero este no es un procedimiento 
que pueda servir para proteger a aquellos que están en inminente peligro 
de enfermar por haber estado expuestos al contagio siendo susceptibles, 
a quienes es necesario conferir inmunidad inmediata y en quienes es útil 
y también necesario que esta inmunidad sea permanente, puesto que por 
varias y diferentes circunstancias pueden estar posteriormente expuestos 
a adquirir la infección, 
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Lo que hasta ahora se ha venido haciendo para resolver este problema, 
ha sido inyectar antitoxina diftérica para conferir inmunidad inmediata 
y tres semanas más tarde inducir la inmunidad activa, que como se 
ha dicho es permanente pero tardía, por medio de los antígenos, que son 
habitualmente usados y que han sido señalados en párrafos anteriores; 
pero esto no deja de tener graves inconvenientes tanto desde el punto 
de vista técnico como desde el punto de vista económico y adminis- 
trativo. En efecto, una gran proporción de los contactos de enfermos 
de difteria que son inmunizados con antitoxina, no pueden serlo pos- 
teriormente con antigeno, porque pasada la alarma que naturalmente 
despierta la presencia de un enfermo, las personas se resisten a ser 
nuevamente inyectadas, y cuando esto se logra, ello significa gastos 
en tiempo, personal y dinero que no dejan de constituir serios incon- 
venientes. 

Tratando de dosificar las unidades Lf. del toxoide precipitado y 
activado por alúmina, observamos que este toxoide había perdido 
también la propiedad de combinarse con la antitoxina y que por lo 
tanto no floculaban cuando eran mezclados. Guiado (L.) por estas ob- 
servaciones pensé en la posibilidad de inducir inmunidad simultánea, 
activa y pasiva, inyectando al mismo tiempo la antitoxina y el toxoide, 
en las dosis adecuadas. 

Es conveniente señalar en este momento, que con anterioridad no 
habia sido posible inducir simultáneamente ambas inmunidades, porque 
se habia observado que la anatoxina de Ramon interferia la acción 
inmunizante de la antitoxina y ésta a su vez la acción antigénica de 
aquélla, razón por la cual era clásico recomendar como lo hace Rosenau 
en su tratado de Medicina Preventiva, página 68, no inyectar la ana- 
toxina de Ramon sino después de tres semanas de haberse inyectado 
la antitoxina. 

El presente trabajo tiene por objeto referir los estudios hechos por 
nosotros sobre la inducción de la inmunidad simultánea activa y pasiva 
por medio de la antitoxina y el toxoide precipitado y activado con 
alúmina, y de presentar las conclusiones a que hemos podido llegar 
sobre el respecto. 

M~~TODOS SEGUIDOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Se hicieron dos clases de estudios: lo de experimentación de labora- 
torio; y 2’ de investigación epidemiológica; los primeros en cobayos 
y los segundos en la especie humana. 

(u) Experimentación de laboratorio.-Como ha sido expresado 
con anterioridad, los experimentos se realizaron en cobayos, habiéndose 
elegido estos animales de laboratorio por ser económico su empleo, 
por haber sido usados por otros investigadores para estudios de índole 
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semejante y por ser adecuados para nuestros trabajos, dada su suscepti- 
bilidad para la toxina diftérica y el poder ser inmunizados contra ella, 
pasiva y activamente por medio de antitoxina o de antígenos (toxoides). 

Para la inmunización activa de los cobayos en nuestros experimentos 
y para la misma inmunización de las personas en nuestra investigación, 
usamos como antígeno, el toxoide precipitado y activado con alúmina 
Al(O preparado conforme a la técnica de Sordelli en el Instituto 
de Higiene de México, por el Dr. Gerardo Varela, a quien pertenecen 
los siguientes datos sobre elaboración y que tomamos con su anuencia 
del original de un trabajo próximo a publicarse en la revista mexicana 
Medicina. 

Técnica de preparación del toxoide de Sordelli: Se agrega a la toxina diftérica 
6: 1,000 de formalina al 40: 1,000 y se mantiene en la estufa a 37 C, durante 15 días. 
Después de este tiempo, la toxina ha perdido completamente su toxidea, que se 
comprueba inyectando al cuy con 5 CC por vfa subcutánea; los animales así tra- 
tados tienen que resistir en observación por 15 días, aumentando de peso y sin 
presentar escara en el sitio de la inyección. 

Se agrega al toxoide una solución de ácido sulfúrico al 20’%, hasta tener un 
PH de 3.1 y la formación al cabo de veinte minutos, de precipitado coposo que 
tienda a caer. Se centrifuga para recoger e1 sedimento; el liquido sobrenadante 
se desecha. No debe permanecer el precipitado mucho tiempo en medio ácido, 
de tal manera que hay que tener en cuenta la cantidad de líquido que pueda 
centrifugarse, para así ir precipitando fracciones de toxoide. 

El precipitado se suspende en agua y se agrega una solución de sosa normal, 
teniendo cuidado de que la alcalinidad no pase de un PH de 7.5. El precipitado 
se disuelve fácilmente, dando un Ifquido claro de color rojizo. El volumen de 
esta solución es igual a un décimo del inicial del toxoide, antes de precipitarlo. 

Se determina en una pequeña cantidad de toxoide concentrado a un Pn de 7.5, 
la cantidad de alúmina que quita el color. Se agrega la alúmina, se agita y 
recoge el residuo por 3ltraci6n o centrifugación. 

El toxoide se esteriliza por filtración, pasándolo tibio por bujfa Berkefeld W.; 
se prueba la esterilidad y el valor floculante. 

Se activa poniendo ortohidróxido gama de alúmina (Al(OH de tal manera 
que cada CC del toxoide tenga cuatro mg. Como la alúmina se sedimenta rapida- 
mente, la vacuna se envasa agitando constantemente el liquido. 

El ortohidróxido gama fué preparado por el Ingeniero Qufmico Raúl Colorado 
Iris, conforme a Ia técnica siguiente: 

En un litro de agua a 65 C, disolver 500 gm de sulfato de aluminio con 18 molécu- 
las de agua de cristalización; agregar 6.5 It de una solución con 300 gm de sulfato 
de amonio y 430 CC de solución de amoníaco aIZO%, que ha sido calentado a 60 C; 
agitar durante 15 minutos entre 58 y 60 C; volcar esta suspensión en un recipiente 
de agua destilada de manera que el volumen final sea de 40 It; hacer sedimentar 
y decantar el líquido sobrenadante por 3 veces: al cuarto lavado agregar amoniaco 
al 20%; se repite esto hasta que el líquido quede libre de sulfatos. 

La actividad se puede medir directamente inyectando al cuy una cantidad de 
toxoide correspondiente a 5 Lf, a los 30 dfas se sangran los cuyes, que dan un 
5O/vo de unidad antit6xica por CC y son capaces de resistir de 3 a 10 D.M.M. de 
toxina diftérica. 

El toxoide empleado contenía 10 unidades Lf por CC. 



216 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA [Marzo 

Como anticuerpo para la inmunización pasiva, tanto de los cobayos de experi- 
mentación como de las personas en investigación, usamos la antitoxina diftérica 
preparada por el Instituto de Higiene y cuyo contenido en U.A. fue determinado 
de acuerdo con el patrón proporcionado por la Sección de Higiene de la Sociedad 
de las Naciones. 

Para la inmunización pasiva de los cobayos, la cantidad de antitoxina que 
hubo de inyectarse, se diluy6 siempre en un volumen de 1 CC. 

El toxoide y la antitoxina se aplicaron siempre por inyección subcutánea, 
tanto a los cobayos de experimentación como a las personas en investigación. 
La inyección se hizo en diferentes sitios, con diferentes jeringas; pero en el mismo 
momento. 

Discusión: Consideraremos en primer término los resultados obtenidos 
en los experimentos de laboratorio. Los resultados obtenidos en el 
experimento número uno, practicado en dos lotes de seis cobayos cada 
uno, demuestran que cuando se inyectan simultáneamente, en diferentes 
sitios, antitoxina y toxoide, éstos confieren inmunidad al cobayo in- 
mediatamente contra la toxina diftérica, en la misma forma que lo 
hace la antitoxina sola, lo cual queda probado porque resisten una 
D.M.M. de esta toxina inyectada 24 horas después de inyectados los 
productos anteriores, mientras que la misma cantidad de toxina es 
mortal para los controles; demuestran también, que cuando se inyectan 
simultáneamente en diferentes sitios, la antitoxina y el toxoide, la 
inmunidad que estos productos confieren persiste al cabo de un mes, 
en la misma forma que existe la inmunidad al cabo de ese tiempo cuando 
sólo se inyecta el toxoide, lo cual queda demostrado porque los cobayos 
asf inyectados resisten una D.M.M. de toxina diftkica, mientras ésta 
es mortal para los controles. 

Pero como estos cobayos fueron inyectados con cantidad excesiva de 
antitoxina comparada con la cantidad que podría ser capaz de com- 
binarse con 5 Lf de toxoide, que fu6 la cantidad de este producto 
inyectada, y como la antitoxina inyectada fue también excesiva, 
comparada con la necesaria para proteger al cuy contra una D.M.M. 
de toxina; este experimento no prueba que antitoxina y toxoide no se 
combinan en el organismo del animal, puesto que aun combinándose 
en las proporciones máximas, con 5 unidades Lf de toxoide se com- 
binarían 5 U.A. de antitoxina, habiendo quedado por lo tanto en 
libertad 995 U.A. de las 1,000 inyectadas, que son más que suficientes 
para proteger a este roedor contra una D.M.M. de toxina. Lo único 
que probaría, seria que aun combinándose en el organismo del cobayo 
la antitoxina y el toxoide, éste era capaz de conferirle inmunidad a la 
dosis usada, lo cual evidentemente es muy superior a la necesaria para 
inmunizar a un cobayo de 250 gm de peso. 

Es necesario e importante determinar si la antitoxina y el toxoide 
se combinan (y por lo tanto interfieren entre si) en el organismo, no 
~610 para precisar si estos productos confieren inmunidad simultánea 
sin combinarse o a pesar de ello, sino para tener bases sobre las cuales 
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estimar las dosis de ambos productos que son necesarias para conferir 
dicha inmunidad simultfinea. 

Con tal 6n se llev6 a cabo el segundo experimento, en el cual se inyectaron dos 
lotes de 8 cobayos: dos de cada lote con 1/20 de U.A. de antitoxina y una unidad 
Lf de toxoide y dos con 1/20 de U.A. de antitoxina y 1/20 Lf de toxoide; estos 
cobayos resistieron 5 D.M.M. de toxina diftérica inyectada 24 horas y un mes 
despu& respectivamente a cada lote, exactamente en la misma forma que resis- 
tieron 5 D.M.M. de toxina, los cuyes inyectados ~610 con 1/20 de U.A. de anti- 
toxina cuando aqu6lla era inyectada 24 horas después, y los inyectados con 
1/20 Lf de toxoide resistieron 5 D.M.M. de toxina inyectada m& tarde. Esto a 
más de probar que se puede conferir inmunidad simultánea, pasiva y activa, 
inyectando al mismo tiempo y en diferentes lugares la antitoxina y el toxoide, 
prueba que estos productos no se combinan in vivo, y que no interfiere el uno la 
acción del otro, porque siendo 1/20 de U.A. de antitoxina la cantidad mfnima de 
ésta capaz de proteger a un cobayo de 250 gm de peso contra 5 D.M.M. de toxina 
diftérica, si parte de la antitoxina se hubiera combinado con el toxoide, los 
cobayos no hubieran resistido las 5 D.M.M. de toxina que se les inoculb 24 horas 
después de inyectados con 1/20 U.A. de antitoxina y 1 Lf o lj20 de Lf de toxoide. 
Por un razonamiento semejante podemos llegar ala conclusión de que este segundo 
experimento prueba que 1/20 de Lf de toxoide cuando se inyecta simultáneamente 
con la antitoxina, es suficiente para conferir inmunidad al mes a un cobayo de 
250 gm de peso, en la misma forma que en esa misma cantidad la confiere cuando 
se inyecta aisladamente, y por inferencia conolufmos que la antitoxina no inter- 
viene con la acción antigénica del toxoide. 

Resumiendo, de los experimentos realizados en cobayos, llegamos 
a las siguientes conclusiones : 

(1) La antitoxina y el toxoide inyectados en el mismo momento; pero en dife- 
rentes lugares, confieren inmunidad simultánea, activa y pasiva, si se inyectan a 
las dosis en que el suero confiere inmunidad pasiva y el toxoide activa cuando se 
inyectan aisladamente. 

(2) Cuando se inyectan antitoxina y toxoide en el mismo momento; pero en 
diferentes sitios, no se combinan in vivo ni interfiere el uno con la acción del otro. 

(b) Investigación epidemiológica.-Basados en las anteriores con- 
clusiones, procedimos a realizar la investigacibn epidemiológica en la 
especie humana, usando la antitoxina a las dosis profillácticas usuales 
y el toxoide a las dosis que en investigaciones hechas por nosotros y que 
serán posteriormente comunicadas, encontramos que este producto 
cotiere inmunidad con una sola inyección en m4s del 80%; por ello 
se usaron 1,000 a 1,500 U.A. de suero y 1 a 1s CC de toxoide para conferir 
inmunidad simultánea a las personas. Como se ha dicho con anteriori- 
dad, la inmunización simultánea sólo se aplicó a las personas susceptibles, 
las cuales se seleccionaban entre los contactos de enfermos por medio 
de la reacción de Schick, una segunda reacción de Schick practicada 
24 horas después de la inyección de antitoxina y toxoide, sirvió para 
conocer si se habia instalado la inmunidad pasiva y una tercera reacción 
practicada uno o dos meses después indicó cuando se había inducido 
inmunidad activa. De los noventa contactos susceptibles (Schick 
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positivos) inyectados con antitoxina y toxoide, en 88, o sea en un 9’7.8%, 
la reacción de Schick fue negativa 24 horas después; y si tenemos en 
cuenta que las dos personas en quienes la reacción de Schick positiva 
persistió fueron inyectadas con dosis insuficientes de antitoxina y 
por ello no las tomamos en consideración, entonces podemos decir que 
el 100% de los inyectados revertieron la reacción de Schick positiva 
a negativa en el término de 24 horas. 

De los 88 contactos inyectados y cuya segunda reacción de Schick 
fué negativa, en 80 se pudo practicar la tercera reacción uno a dos 
meses después, de los cuales en 65 esta reacción fue negativa, o sea en 
un 82%. Ahora bien, en 114 personas con reacción de Schick positiva, 
a quienes se inyectó únicamente con 1 a 14 CC del mismo toxoide usado 
para la inmunización simultánea, la reacción de Schick practicada uno 
a dos meses después de la inyección del toxoide, fue negativa en 90, o 
sea en 80%. Por lo tanto, puede concluirse de la investigación realizada 
en la especie humana, con la misma conclusión a que se llegó del estudio 
experimental realizado en cobayos, o sea, que cuando se inyectan anti- 
toxina y toxoide en el mismo momento; pero en sitios diferentes, a dosis 
adecuadas, se confiere inmunidad pasiva y activa, en las mismas propor- 
ciones en que se confieren una y otra cuando la antitoxina y el toxoide 
se usan independientemente. 

Por lo antes expuesto, se puede traducir la conclusión sobre la investi- 
gación de la inmunidad que se confiere cuando se inyectan al mismo 
tiempo antitoxina y toxoide, diciendo que dicha inmunidad, siendo 
pasiva y activa, es inmediata y permanente. 

Las reacciones observadas consecutivamente a la inyección del 
toxoide y antitoxina, son las mismas y en iguales proporciones en que 
se observan cuando se inyecta el producto aislado o independiente- 
mente, y fueron siempre benignas y transitorias, tanto la local como 
la general. El movimiento febril y ligero malestar en que consistió 
la reacción general, nunca duró más de 12 horas: la reacción local, 
consistente en dolor, edema y rubicundez, síntomas que se presentan 
aislados o juntos según la intensidad de la reacción, nunca duró más 
de una semana, excepto el enquistamiento nodular que cuando se llegó 
a presentar duró en ocasiones más de dos semanas. 

, 
CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación y experi- 
mentación realizada y conforme a la discusión que se ha hecho de ella, 
llegamos a las siguientes conclusiones: 

(1) La antitoxina diftérica y el toxoide precipitado y activado con 
alúmina, cuando se inyectan en el mismo momento ; pero en diferentes 
sitios, confieren inmunidad pasiva e inmediata en el 100% de los casos 
y la activa o tardia y permanente en más del 80% de los casos. 
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(2) La antitoxina diftérica y el toxoide, cuando son inyectados al 
mismo tiempo, pero en diferentes sitios, no intefieren el uno con la 
acción del otro ni en la más pequeña proporción, confiriendo por lo 
tanto la inmunidad simultánea, activa y pasiva, precisamente a las dosis 
y en las proporciones con que tales inmunidades se confieren cuando 
antitoxina y toxoide se usan aisladamente. Las dosis son de 1,000 y 
1,500 U.A. de antitoxina y de 1 a 13 CC de toxoide. 

(3) Las reacciones que provoca la inyección simultánea de antitoxina 
y toxoide, son locales y generales, las primeras se observan en el 72.7% 
de los casos y las segundas en el 25.7%; pero ambas son siempre benignas, 
transitorias y fugaces, y no contraindican la aplicación del pro- 
cedimiento. 

(4) Dada la necesidad imperiosa de conferir inmunidad inmediata 
y permanente a las personas susceptibles que han estado en contacto 
con enfermos de difteria, está indicado inyectar a dichos contactos 
al mismo tiempo con antitoxina y toxoide en las dosis y formas señaladas. 

EL DECÁLOGO DE LOS EXÁMENES EN CUANTO A 
CÁNCER’ 

(1) Examinar los labios, lengua, mejillas, amfgdalas, y faringe en cuanto a 
úlceras persistentes; la laringe en cuanto a ronquera, y los pulmones en cuanto 
a tos persistente. 

(2) Examinar la piel de la cara, dorso, y miembros, en cuanto a verrugas 
sangrantes y escamosas, nevos negros y cicatrices no cerradas. 

(3) Tratándose de mujeres, examinar las mamas en cuanto a tumefacciones 
o hemorragias mamilares. 

(4) Examinar los tejidos subcutáneos en cuanto a tumefacciones en los brazos, 
piernas, 0 cuerpo. 

(5) Investigar todo síntoma de indigestión persistente o disfagia. Palpar el 
abdomen. 

(6) Examinar el sistema linfoideo en cuanto a hipertrofia de los ganglios del 
cuello, axila, 0 ingle. 

(7) Explorar el útero en cuanto a hipertrofia, laceraciones, hemorragias o 
neoplasias. Verificar una inspección bimanual a fin de determinar el estado de 
10s ovarios. 

(8) Examinar el recto, y determinar la causa de toda hemorragia o dolor 
presente. 

(9) Examinar la orina microscópicamente en busca de sangre. 
(10) Examinar los huesos y roentgenografiar todo aquél que sea asiento de un 

dolor terebrante que empeore de noche. 

‘bdair, F. E.: South. Med. & Surg., agto. 1937. 


