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Reaccion de Vollmer.

Desde la aplicacion d e - l a tuberculina al diagnostico ae
la tuberculosis, especialmente en, el nino, realiz-ada por von
Pirquet en 1907, se ban ensayado numerosos procedimtentos
que tienden, unos a obtener una mayor sensibilidad a la tu-
berculina y otros a simplificar la tecnica de las reacciones.
Entre las primeras citaremos la prueba de Maintoux y entre
las segundas, las diferentes reacciones percutaneas introtluci-
das por Moro.

No nos detendremos a estudiar en detalle cada uno de
los innumerables metodos empleados para poner en evidencia
la sensibilidad a la tuberculina en un organismo tuberculiza-
do; nos limitaremos solamente a estudiar, en forma compa-
rativa, las ventajas y los inconvenientes que presentan en la
clinica los mas usados de estos procedimientos.

En la practica diaria, especialmente cuando s^ hace la
investigacion tuberculinica en colectividades como Escuelss,
A 'os, etc., basta con la reaccion de Pirquet que, si bien es
c ,o. da un margen apreciable de errores, tiene a su favor
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la facilidad de su tecnica. Pero cuando se dtesea hacer esca
investigation con, mas acuciosidad o en casos de diagnosticos
dificiles, es necesario recurrir a las pruebas intradermicas. Esle
procedimiento tiene la ventaja de permitir un aumento de las
concentraciones de tuberculina y de evitar posibles reacciones
focal es o generales. Puede decitse que en la actualidad son
estos los dos unicos procedimientos empleados por la mayo-
ria de los pediatras para el diagnostico de la tuberculosis in-
f'antil; aunque algunos prefieren comenzar directamente por
concentraciones debiles de tuberculina por via intradermica,
prescindiendo del Pirquet. En todo caso. cualquiera que sea
el me todo empkado, las cantidades de tubetculina inyectada
son sensiblemente las mismas, porque una reaccion de Pirquet
corresponde, aproximadamente, a un Mantoux al 1 x 10,000.

El metodo percutineo fue introducido por Moro, el que
cmpleo una preparacion original a base de lanolina y tuber-
culina en partes iguales. agregando sustancias queratoliticas
para facilitar su absorcion.

El autor etmpleaba el procedimiento de la frotaci6n en
un pequeno espacio de piel en la r-epion sub-clavicular con
la pom.ada ya indicada, obteniendo, al cabo de 48 boras, una
empcion papulo-eritematosa, mas o menos intensa, segun los
casos. El metodo percutaneo ba sido abandonado, porque
sus resultados son inconstantes, ya qu^ de-pen4en, en gran
parte, de factores personales muy dificiles de evitar. Por lo
demas, la sensibilidad de este metodo es muy inferior al de
Pirquet.

Reaccion dc Volimer. — Esta prueba tuberqulinica,
ideada por Volimer en 1937, ba sido ensayada por diferentes
autores, especialmente norteamericanos y los resultados obte-
nidos concuerdan en el sentido de que su sensibilidad es mayor
que la de Mantoux al 1 x 1.000. Por otra parte, las venta-
jas de su tecnica mas sencilla hacen que su empleo se haya
clifundido rapidamente en los circulos pediatricos.

Tecnica. — Describiremos la tecnica empleada por el
autor y en seguida sus diversas modificaciones, que no alteran
sulxstancialmenite el procedimiento primitive.

Se cortan tres cuadrados de papel de filtro comun de
1 cm. por lado. de los cuales dos se imbiben con tuberculina
bruta de Koch y el tercero, qu'e sirve de control, ccsn suero
fenicado. Los dos trozos de papel con tuberculina se pegan
en los extremes de un pedazo de tela adbesiva de 2,5 cms, de
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ancho por 7,5 cms. de largo y en el centro se coloca el tercet
cuadradito de papel embebido con suero fenicado. Este parche
se adhiere a la piel de la region esternal, dorsal o del ante-
brazo, previa limpieza con eter, aoetona o bencina>. Se ha'n
escogido estas regiones por estar desprovistas de pelos y por
ser mas accesibles al control.

El parche se saca despues de 48 horas y los resultados
de la reaccion pueden leerse inmediatamente o en las 48 horas
siguientes. Por lo comun, este ultimo plazo es mas recomen-
dable, ya que suelen aparecer reacciones tardias. La lectura
de la reaccion de Vollmer es muy sencilla y para com,prender
mejor sus diversas modalidades, su autor distingue los si-
guientes 4 grades fundamentales:

1. Pequefias eflorescencias de tipo liquenoideo.
2. Erupciones liquenoideo-foliculares confluentes que

se limitan al area del cuadradito de papel.
3. Erupciones confluentes con marcada infiltracipn al-

rededor del cuadrado.
4. La reaccion se extiende mas alia de la superfide

del cuadrado con formadon de flictenas.
Cua'ndo la erupcion es muy intensa, se observa prurito,

por lo que muchos nifios se sacan la tela antes de las 48 horas
<por eso es mas recomendable la region dorsal, sobre todo en
los ninos pequenos).

La duracion de la reaccion es mas o menos de una se-
mana, observandose una decoloracion paulatina y luego des-
pues una p-igmentacion semejante a la que se ve en las reac-
ciones de Pirquet o MantouX despues de algunos dias.

La tuberculinai que se emplea en la reaccion de Vollmer
es, por lo comun, la T. V. K. (tuberculina vieja de Koch),
pero el autor ha utilizado tambien la tuberculina concentrada
purificada (P. P. D.).

Una de. las mpdificacjones de la reaccion de Vollmer la
constituye la ideada por "The danisch State Serum Institute''
dc Copenhague. Esta institucion emplea una mezcla de tu-
berculina antigua de Koch y P. P. D. en proporcionj de 3 a 1,
conservandola activa por espacio de un ano en una atmosfe-
ra fria. Una cantidad sufigiente de esta mezcla para cubrir
una moneda de tres peniques se aprieta con un pedazo de tela
adhesiva y se aplica a la piel por debajo de la clavicula, despues
de limpiarLai con acetona. El parche se retira ,a las 48 horas.
Como control utilizan un simple pedazo de tela aplica-
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do al lado opuesto. La institution mencionada asegura que
esta mezcla de tuberculina actua con mayor rapidez (24
boras). .

El parche se emplea comurimente con tubertiulina fresca;
pero puede conservarse durante un ano, segun Vollmer, sin
que-se altere la accipn de la tuberculina. Para esto el autor
recomienda cubrirlo con un trozo de linon.

La ,desecacion ho es un inconveniente para la absor-
cion de la tuberculina por la piel, 'porque se humedece por
la perspiracion, mas rapidamente en las epocas de calor que
en las frias, factor que es precise tomar en cuenta al efeotuar
el control de la reaccion. En efectoi durante la estacion fria.
los resultados pueden aparecer tardiamente, mientras que en
Verano estos son mucho mas precoces.

Hay^ que hacer notar que nunca se ban observado reac-
riones focales o gencrales con el rnetodo de Volllmer, a pesir
de emplearse tuberculina pura p spluciones muy concentra
das de P. P. D. A estas mismas conclusioiies llegan todo>
los autores que se hail preocupado de este terna, nrincipal-
mente los americaaos.

Fstudio.clinico.de la reaccion de Vollmer. — C>esde
1937 a ; mayo de 1940, fecba de la ultima publicacion de
Vollmer. el valor del Patch test ha sido estudiado en 2.000
nifios divididos en tres grupos:

Grupo 1, — Se trata de 847 nines, del Mount Sinai
Hospital que fueron sornetidos a examen clinico, roentgeno-
grafico y a las pruebas tuberculinicas del Ma,n;toux y .Patch
test. Entre estos nifios hubo uno solo en que^ a pesar de
acusar una infeccion tuberculosa franca, faltaba la reaccion
posftiva al parche. Se trataba de una tuberculosis miliar, en
la que tambien la prueba de , Mantoux; al 1 % fue negativa.

Las reacciones de Mantoux y del Parch test se rtfcieron
en 666 ninos y dieron 657 resultados positives para ajnbas
reacciones y solo en 9 caw>s bubo disconformidad,

Grupb IL ; — Comprende 540 ninos del Sea View Hos-
pital, Staten Island, N. Y., con tuberculosis activa. Se prac
tico la reaccion de Vollmer en. 535 casos, obteniendose 529
lesultados positives y 6 negatives. Estos ultimos dieron
tambien reaccion 'negativa al Mantoux a concentraciones al-
tas de tuberculina, en varias ocasion,es.

Grupo III. —^ En la primavera de 1938, 613 estudian-
tes del Stuyvesant High School N, Y., fueroa controlados
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por el Departamento de Salubridad de Nueva York, con la
prueba de Mantoux, examenes de Rayos X y Patch test.
Los. medicos que cqntrolaron esta reaccion leyeron los resul-
tados a las 24 boras en vez de 48, como es lo correcto, lo que
hizo variar los porcentajes. Sin embargo, 461 'reacciones
fueron negativas a ambas reacciones, 125 positivas, 18 ne-
gativas al, Patch test y positivas al Mantoux, 4 positivas al
Vollmer y negativas al Mantoux y 5 dudosas al Vollmer y
negarivas ad Mantoux. Esta ultima reaccion se hizo a una
concentracion del 1 %.

Otros autores, entre ellos Taylor, Steward, Court, Saul
y Greenwald han comparado tambien la reaccion de Vollmer
con -el Mantoux, usando T. V. K. al 1 .% exclusivamente.
Greenwald encuentra un 100 <7c de acuerdor Taylor,
Steward y Saul encuentran superior el Mantoux al parche y
solo Court lo considera levemente inferior. Por su parte,
Werner y Neustadt han hecho estudios comparativos entre el
Pirquet y el metodo de Vollmer en 257 nines indigentes,
negros en un 90 c/( . En los casos negatives al Pirquet s?
aplico el Mantoux en-dosis de 0,1 cc. de una solucion de
T. V. K. al 1 %. En 200 casos, el parche y el Pirquet
fueron negativos. En 44 casos la reaccion fue positiva y en
1 3 casos hubo desacuerdo entre el Patch test y el Pirquet.
Se practico La reaccion de Mantoux en 63 ninos en los que el
Patch test y el Pirquet habian sido, negativos. De estos, 60
dieron reaccion negativa al Mantoux y 3 positiva al mismo.

Weiner y Neustadt llegan a la conclusion de que el
Patch test-es tan satisfactorio como el Pirquet.

Hart y Shaw comparan la reaccion de Votimer con el'
Mantoux; pero aumentan las concentraciones y usan la
T'. V. K. al 1 % en aquellos casos qu£ han reaccionado ne-
gativamente a soluciones mas diluidas.

Como puede observarse, la proporcion de casos favora-
blcs a la reaccion de Vollmer encontrado por los autores ci-
tados coincide, aproximadamente. con la obtenida por el
autor. Tomando la totalidad de los casos de Vollmer y
demas inv'edtigadores, se obitienen 6,104 casos con 1,819
tcacciones positivas al P^tcb test comparados con 1,833 po-
sitives al Mantaux, incluyendo el uso de concentraciones mas
altas de tuberculina (1 % de T. V. K. y P. P. D. en dos
dosis). La diferencia es solo de 0,77 %.- Si las reacciones
pcr.itivas al Vollmer se compara solo con ilas positives al
Mantoux, usando concentraciones no mas altas del 1 % de
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T, V. K, o P. P. D. en la dosis debil da un 100 % de equiva-
lencia.

Peck y Wegman, en complete desacueirdo con los resul-
tados anteriores, encuentran 28,3 y 70,5 %' de discrepan-
da respectivamente, entre el metodo de Volhner y el Marti-
toux con P. P. D. en l.? y 2.* dosis.

Vollmer atribuye esto a diversas causas; en primer lugar
a errores de dilucion de la tuberculina, a contaminaciones
de la solucion, a mala interpretacion de la reaccion, a parches
viejos cuya tela ha perdido su poJer adhesivo, a que la piel
no ha quedado lo suficientemenite limpia' o a que d parchc
ha sido removido antes de las 48 horas. Con el fin de evi-
tar estos inconvenkntes, Vollmer sugiere una pauta para la
correcta realizacion de la prueba:

1. El parche debe controlarse dos dias despues de ser
retirado.

2. Las reacciones negativas deben ser1 comparadas con
el Mantoux al 1 %, o bien, con la segunda dosis de P. P. D.

3. Ambos test deben repetirse si hay alguna discre-
pancia, ya que suelen las concentraciones altas de tuberculina,
ccasionar pseudo-reacciones.

4. Si la discrepancia continua,' la reaccion de Mantoux
se considerara como la decisiva.

Nuestrac experiencias, — Por nuestra parte nos hemos
preocupado de estudiar esta reaccion con el proposito de
aprficiar su sensibilidad frente a las pruebas tuberculinicas
comunmente empleadas en nuestro medio, al mismo tiem.po

' que corroborar las investigaciones practicadas por autores
extranjeros. En lineas generales, podemos decir que los re-
sultados obtenidos en mas de 1,000 casos, concuerdan apro-
ximadamente con los dc Vollmer en los EE. UU., como ve~
remos mas adelante.

'En cuanto a la tecnica de la reaccion de Vollmer, en
un comienzo seguimos exactamente la recomendada, por su
autor; pero despues la hemos simplificado, dejando en la
tela solo uno de los papeles impiegnados con tuberculina y
en el otro el control con suero fenicado.

Este procedimiento nos ha resultado igual al emplea-
do primitivamente, significando una buena economia y una
mayor sencillez en la tecnica.

Otro detalle que creemos de interes consignar es el rela-
tive a la mainera de preparar los parches en serie con el ma-
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ximum de economia en tuBerculina. Para esto hemos prepa-
rado una banda de papel de filtro de 1 cm. de ancho por 60
cms. de largo, la que se impregna de tuberculina, haciendo-
la pasar lentamente sobre la superficie de un plato o de una
plan.cha de vidrio, en la que se ban colocado 2 a 3 cc. de
tuberculina. Este procedimiento permite hacer la impreg-
nation de la banda de papel en forma homogenea, emplean-
do la cantidad de tuberculina estrictamente necesaria. En
st-guida se corta el papel en trozos de 1 cm. Este metodo
tiene la ventaja, ademas, de poder co<nservar las tiras de
papel con tuberculina durante un largo tiempo (3 meses);
aunque, como lo hemos podido observar, la r^acciom de
Vollmer es mucho mas segura y mas intensa cuando se prac-
rica con tuberculina fresca. Otra modificacion consiste en
cubrir el parche ya preparado, no con un trozo de linon,
como lo hace Vollmer, sino con un pedazo de tela 'de dibu-
jante, lo que permite mantener la actividad de la tuberculi-
na por un tiempo mayor. De esta manera hemos podido ob-
tener reacciones positivas con parches preparados 6 mcses
antes.

En algunos casos de negatividad de la reaccioin, de
Vollmer, la hetmos repetido con, el trozo de papel imp'regna-
do dos veces en tuberculina, Este sistema puede compararse,
uproximadamente, al empleado por el Institute de Cop^n-
hague con P. P. D.

Otra modificacion en la tecnica, facil de realizar y que
es recomendable en los casos dudosos, consiste en reperir la
prueba de Vollmer en el mismo sitio de la anterior, antes
de 24 boras. Por ultimo, queremos insistir en un detalle
que tiene cierta importancia en algunos casos y qne consis-
te en utilizar, para la limpieza de la pielf una sustancia que
se evapore rapidamente como .el eter o la bencina, porque si
la piel permanece humeda en el momento de aplicarse el
parche, este se desprende pocas horas despues, con el fracaso
consiguiente de la reaccion. Durante miestras investigacio-
nes nos ha sido posible observar:

1. Que algunas reaccidnes son .positivas etfi; periodos
rnuy cortos (20 horas), como pudimos observar en varies
nifios que se sacaron el parche antes del tkmpo indicado.

2, En los exudativos hemos visto Verdaderas ulce-
raciones de la piel con la reaccion de Vollmer, por lo que
habria que agregar un quinto Fipo a los descritos por el
autor.
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3. Que en algunos Jiinos cuya piel es muy fina, se
observa un eritema que abarca toda la extension de la tela;
pero este eritema es fugaz y contrasta con la coloracion rojo
oscura, mas o menos infiltrada, que da la> reaction de
Vollmer.

Metodo empOeado en nuestro estudio de l,i reaccion de
Vollmer. -— Dividiremos nuestras investigaciones en dos
partes: una que comprende un grupo de .ninos tornados al
azar, sin diagnostico de tuberculosis y otro que abarca un
grupo de ninos catalogados como tuberculosos.

Primera parte. — Comprende tres sub-grupcs:
Primer sub-grupo: Se refiere a una investigation con

pruebas de Pirquet y Mantoux en 660 ninos tornados en
"Centros de Defensa" y en PoHclinicos generales, en edades
que oscilan entre 1 y 12 anos, sin estudio previo tuberculi-
nico nl radiologico;

Pirquet Vollim't

329
272
40
19

Total 660 52 % 53,9

Como vemos, existe una proporcion del 3,9 % de
mayor positividad del Vollmer en.relacion con el Pirquet.

Segundo sub-grupo: Se trata de 28 . ninos tornados de
entre los que presentaron el Vollmer y el Pirquet negatives
en el grupo anterior. En ellos se practice el Mantoux al
1 x 1,000 junto con la prueba de Vollmer por segunda vcz.
dos meses despues de efectuada las primeras reacciones. Re-
sultaron positives, tanto al Vollmer como al Mantoux. 4
casos: 3 lo fueron solo al Mantoux y 2 al Vollmer. El por-
centaje de reacciones positivas al Vollmer es de 21- % y al
Mantoux de 25 % . Como vemos. los resultados son ligera-
mente favorables a la prueba de Mantoux.

Tercer sub-grupo: Hemos hecho tambien, un estudio d^
las pruebas de Mantoux al 1 x 1,000 y de Vollmer en 354
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casos, sin practicar previamente el Pirquet. Eri el cuadro si-
guiente, damos los resultados:

G/sos M*ntoux 1 x 1.000 Vnllmer

209
106

Total 354 61 % 67,7 %

El estudio de las cifras que arroja este cuadro es muy in-
teresante, porque la mayor positividad de la reaccion dc
Vollmer sobre la de Mantoux alcanza a un 6,7 %, la cifra
mas alta que se ha alcanzado hasta ahora. Este resultado nos
permite establecer que, en una investigacion de la sensibilidad
tuberculinica en ninos no catalogados como tuberculosos, puedc
reemplazarse con ventajas la reaccion de Mantoux por la de
Vollmer.

Con el objeto de agotar la investigacion, se repitio la
prueba de Vollmer, comparandola con la reaccion dc Man-
toux al 1 x 1,000, en un grupo de 30 ninos tornados al
azar de entre los que dieron reacciones negatives en el grupo
anterior. Los resultados fueron los siguientes; 4 casos fueron
positives al Mantoux exclusivamente y 3 positives al Vollmer
y al Mantoux. El resto, o sea, 23 ninos, continuaron con
sus reacciones negativas.

A un grupo de 12 ninos con Pirquet negativo y Vollmer
positivo, se le hizo la prueba de Mantoux al 1 x LOGO y de
Vollmer nuevainente, con los resultados siguicntes:

5 casos reaccionaron positivamente al Mantoux y ,en la
totalidad de ellos se obtuvo nuevamente la positividad del
Vollmer.

Segunda parce. — Se refiere a 216 ninos investigados
en el Sanatorio para, ninos tuberculosos de "Los Guindos" y
del Servicio de Tisiologia del Hospital "Manuel Arriaran".

Casos Pirquer Vollnur

169 - j - ~^~ ^
22 —. —
16 ^_ i

9 -f ,

Total 216 82 % 85,6 %
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En este grupo se puede apreciar tambien una propor-
cion de 3,6 % de mayor positividad de la reaccion de Vollmer.
Al mismo tiempo se hizo la investigacion, en estc grupo, del
Mantoux al 1 x 1,000 en 20 cases de los que resultaron ne-
gativos al Pirquet y al Vollmer, como puede apreciarse en el
cuadrc siguiente:

Cssos Mantoux 1 x 1,000 Vollmer

16
1
2
1

'Total 20 85 % 90

Como vemos, el resultado *es ampliamente favorable al
Vollmer con una mayor positividad de un 5 %.

Como uin,a observacion de interes presentamos el caso de
una nina, en la cual solo se pudo evidenciar la sensibilidad
tuberculinica pot medio de la reaccion de Vollmer despues de
habei dado resultados negative^ el Mantoux .al 1 x 1,000,
rcpetidos en dos ocasiones.

Obs. N.9 1,282.—Hospital Arriaran, 12 anos.
Antecedentes: 6 hermanos fallecido,s de meningitis. Co-

queluche^y sarampion a los 8 anos.
Enfermedad actual: Ingresa. .al servkio de Medicina el 15

de abril de 1940 por un cuadro de asistolia. Gamo presenta-
ra signos de rondensacion pulmonar, se le practica um Man-
toux al 1 x 1,,000, que resulta negativo. Cuatro dias despues
st practica un Vollmer, que resulta debilmente positive.

El Mantoux repetido nuevamente al 1 x 1,000, resul-
ta negativo.

Fallece una semana despues y la autopsiai mos revela
una pleuritis fibrosa del tercio inferior del - lobulo superior
izquierdo y gangl.ios paratraqueales y de la bifurcacion del
tamano de frejoles que, al examen histologico, dan una fi-
brosis con zonas de calcificacionf seguramente de origen tu-
berculoso.

Calidad de la tuberculina. — Con el objeto de com-
probar la sensibilidad y coinstancia de las diferentes tubercu-
Unas empleadas entre nosotros, hemos hecho un estudio com-
parativo de 1̂  tubcrculina preparada en nuestro Institute Bac-
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teriologico con la de Bayer y con la P. P. D. argentina, que
nos ha sido enviada gentilmente por nuestro amigo, Dr. Flo-
cencio Ejscardo.

El procedimiento empleado ha sido el siguiente:

Para la reaccion de Pirquet se ha practicado una< escari-
ficacion con tuberculina Bayer en la parte alta del antebrazo
y oira con tuberculina naciomal en la parte inferior. Respec-
to a la reaccion de Vollmer, se ha procedido a im,pregnar uho
de los cuadraditos de papel con tuberculina Bayer y el otro
con tuberculina nacional, colocando el control en el centro.
De esta manera hemos podido comparar, en, una forma mas
o menos exacta, tanto la coloracion como la infiltracion de
ambas tuberculinas. • • •

Los resultados los exponemos en el cuadro siguiente:

Casos Pirquet Pirquet Vollmer Vollmer
Bayer ' Tub. nac. Bayer Tub. nac.

Total 145 94,4 % 100 % 100 % 96,8

Tambien hemos practicado algunas feacciones de Man-
toux con ambas tuberculinas, siguiendo' el mismo procedi-
miento empleado para el Pirquet. Los resultados obtenidos
en 25 casos, ooinciden casi exactamente, por lo que nos aho-
rramos todo comentario.

Por ultimo, diremos algunas palabr.as sobre los resul-
tados obtenidos en 50 casos; en los que se practicaron las
pruebas de Vollmer y de Mantoux con la P. P. D. (protci-
na purificada derivativa) a la dosis de 0.0025 miligramo
(dosis debil). De los 50 minos estudiados,'47 reaccionaron
positivamente al Vollmer (94' %) y 45 a la P. P. D.
( 9 0 ' % ) . Exi^te, pues, una mayor positividad del Vollmer
sobre la P. P. D. debil equivalente a uin 4 %.

En un segundo grupo de 20 ninOs con tuberculinas ne-
gatives, tanto al Mantoux al 1 x 1,000 como a la P. P. D.
debil, se practice la prueba de Vollmer con T. V. K. y la de
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Mantoux con P. P. D. fuerte (0.25 miligramo). Los resul-
tados fuerom los siguientes:

Los 20 nines reaccionaron positivamente a la P. P. D.
fuer lc con grandes reacciones y solo 12 dieron resultados po-
sitives al Vollmer.

Firialmente, repetimos el Vollmer en un grupo que an-
teiiormente habia 'dado resultados negatives a esta reaccion,
con una mezda en partes iguales, de T. V. K. y de P. P. D.
fuerte (modificacion de la tecnica recomendada por el Insti-
tute de Copen'hague). De 10 ninos sometidos a esta prueba,
9 reaccionaron positivamente en forma intensa y solo uno
dio resultado negative. (Es de advertir que . este caso dio
resultados constantemen.te negatives al Mantoux a diferentes
concentraciones y aun a la P. P. D. fuerte) .

Comentario general y condusiones.

Las estadisticas practicadas, tanto por autores extranj^ros
corno por nosotros, demuestran que la reaccion de Vollmer
tiene ana sensibilidad ligeramente superior a la prueba de
Mantoux al 1 x 1,000, siendo mucho mas constants que la
de Pirquet. Tiene la ventaja, sobre esta ultima, de ser mas
sencilla en su tecnica y de no provocar traumatismos que,
como es sabido, despiertan resistencias de parte de las fami-
Has de los enfermos. Por otra parte, tiene sobre el Mantoux,
fuera de las vetntajas ya anotadas, la de no provocar reaccio-
nes de ninguna especie, como lo confinma la unanimidad de
los autores que se ban preocupado de esta materia'.

Las simplificaciones que hemos introducido en algunos
detalles de la reaccion de Vollmer, nos ban significado uma
economia bastante apreciable, sin que pudiera observa.rse nin-
guna variacion en los resultados. Recomendamos que, en lo
posible, se emplee tuberculina fresca, aunque tambien, pueden
obtenerse buenos resultados con la tuberculina desecada, pero
no en forma tan constante. El procedimiento que empleamos
en un buen numero de casos y que cdnsiste en ittnpregnar dos
veces^el papel de filtro con tuberculina, es, a nuestro juicio, el
mas eficaz, porque evita el inconveniente de la excesiva dese-
cacion que suele observarse en la piel despues de su limpieza
con etet o con benciina. Debe bacerse la segunda im.pregna-
cion en el momento mismo de realizar la reaccion. El meto-
do recomendado por el Institute de Copenhague de emplear
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una mezcla al 1 x 3 de P. P. D. fuerte y de T. V. K., nos
parece excelente, a pesar de que nosotros hemos usado una
mezcla al medio. Debe usarse, eso si, una mezcla rec.ieii.te para
obtener buenos resultados. Tiene el inconveniente este me-
todo de ser mas costoso por el empleo de la P. P. D., sustan-
cia inestable que :.olo puede conservarse durante un tiesnpo
ccrto en solucion y que au-n mo se emplea en forma constante
en la practica diaria. En todo caso, nuestra experiencia es
muy escasa al respecto y el procedimiento vale la pena que se
ensaye en forma mas amplia.

Los cuatro tipos de reacciones descritos por Vollmer se
observan mas o menos exactamente en la practica; el qukito
tipo, que hemos descrito, es excepcional y solo se encuentra en
los diatesicos o en nifios con graves alteraciones de su estado
nutritive.

Estimamos que la reaccion de Vollmer constituye .un va-
lioso aporte para la kwestigacion de la elergia tuberculosa en
los nifios, tanto por su alto grado de sensibilidad como por la
sencillez de su tecnica.

Conclusiones

1. La reaccion de Vollmer tiene un 3,9 % de mayor
sensibilidad que la de Pirquet y un 6,7 % que la de MantouK
al 1 x 1,000.

2. Recomendamos la reaccion- de Vollmer para la in-
vestigacion de la1 sensibilidad tuberculinica en las grand'fes
colectividades ,por la senciWez de su tecnica, y la de Mantoux
para el estudio mas exacto de la alergia, ya que puede em-
plearse a distintas concentraciones.

3. La mezcla de tuberculina vieja-de Koch (T. V. K.)
con P. P. D. fuerte, aumenta considerablemente la eficacia de
la reaccion de Vollmer.

4. El metodo de Vollmer no da reacciones focales ni
generates.

5. Los distintos tipos de tuberculina vieja de Koch
(Bayer, Institute Bacteriologico de Chile, etc.) no hacen variar
substancialmente los resultados de las reacciones tuberculini-
cas, sea cual fuere el metodo empleado.
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