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H.— VACUNAS ANTTTIFJJCA, ANTIYAJUOIilOA, ANTITUBERCUlLOSA

Y ANTIRABICA. ;Conclusion)

Vacuna antitifica.

Preparadon. — Cepa especial viru-
lenta, igual a la americana, que se man-
tiene desecada y una cepa de paratifus A
igilalmente desecada, cuya virulencia se
ccmtrola periodicamente en lauchas. Con-
tiene 800 millones de Eberthella typhosa
y 200 millones de paratifus A por cc. No
contiene germenes paratifus B, por cuan-
to el paratifus B es una afeccion benig-
na, de escasa propagadon, y ademas, por-
que el agregar estos microorganismos a
la vacuna, aumentarian sus reacciones
locales y generales. Los germenes se ma-
tan con formol y la emulsion final se
hace con suero con fenol y acetato femjl
mercurio para conservarlo y evitar su
contaminadon.

Conservacion. — En refrigeradon co-
rriente (hasta 6(? sobre cero), pudiendo
mantenerse a la temperatura ambiente
durante lapsos cortos (no mas de 15
dias).

Indicaciones. — Sabemos que cl ideal
de lucha antitifica lo constituye el sa-
noamiento, que evita el contagio masivo;
pero tambien sabemos con cuanta lenti-
tud se lleva a la practica por multiples
dificultades (economicas, intereses en
juego, etc.). Hay que tener pre^ente que
el bacilo de Ebefth puede vivir en la tie-
rra por diez o quince dias y que resiste
hasta cien dias en las alimentos. De ma-
nera que, entre nosotros, y contra toda
logics, tienen necesariamente que tener
la prioridad la inmunizadon masiva au-

nada al tratamiento de los focos humanos
(el enfermo).

Nosotros practicamos la inmunizadon
antitifica sistematicamente desde los cin-
co anos de edad; pero la extendemos a
los menores, aun desde el ano de edad,
cuando estos residen en distritos en don-
de la endemia es mas alta, mas cons-
tante, o con mayor incidencia de casos
en los brotes estacionales, y eventnal-
meate, cuando residen en sectores sin fa-
dlidades de agua potable o alcantarillado.

Uso. — Preferimos sistematicamente
la via subcutanea para las primovacuna-
ciones, por estimarla mas segura que otras
vias. Inyectamos 2 dosis con intervalo
de una semana y de acuerdo con la edad:
y2 cc a los menores de 5 anos y 1 cc a
los mayores de 5.

La inmunidad parece establecerse al-
rededor de los 20 dias, si es que nos
guiamos por los casos en que hemos cons-
tatado la aparicion o la elevadon de las
aglutininas H hasta el 1 x 100. De to-
das maneras hay que tener presente que
las reacdones de aglutinacion no. refle-
jan el grado de inmunidad obtenido;
perof al aumentar en los vacunados, ,pue-
de constituir un metodo practice de
orientacion. Es mas segura la prueba de
protecdon a la laucha.

Reacciones. —- En esta, como en to-
das las vacunadones, debe advertirse a
la madre y familiares acerca de las reac-
ciones local y general, que duran de 24
a 48 horas y que no UQnen importancia.
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Revacunacion. — Por razones practi-
cas y economical, nosotro,s practicamos
las reVacunaciones por via subcutanea en
una sola dosis: de l/2 cc para los meno-
res de 5 anos y de 1 cc para las edades
posteriores. En casog en que la revacu-
nacion. anterior^ produjo gran reaccion
general, aconsejamos la via intradermica,
o mejor, 2 dosis de ^2 cc subcutanea
(mayores de 5 anos).

Debe hacerse en cualquier momen-
to ante cualquier contacto sospechoso.
Anualmente en los residentes en secto-
res mas amagados; de preferencia antes
de la iniciacion del brote estacional o
antes del ingreso a la escuela. En los de-
mas casos, basta con revacunar cada 2
anos.

Vac una antivariolica.

Preparacion. — La vacuna glicerina-
da corriente es.manufacturada por el Ins-
tituto Bacteriologico, segun la siguiente
tecmca: Hecha la cosecha del material
sembrado previamente en ternera, se
muele y se emulsiona en solucion fisiolo-
gica de manera que el material original
quede al 20 %. En este momento se
agrega acido fenico tambien al 20 % y
penicilina 200 u por cc, manteniendo la
mezcla durante 20 horas e-n la estufa a
37Q. Finalmente, se agrega glicerina en
partes iguales (al 50 %). Este es el pro-
ducto final que se guarda, ainpolletan-
dos-e la vacuna 1 ano despues de prepa-
rada para evitar las reacciones violentas
que .provoca su uso inmediato (se con-
serva 1 ano en temperatura entre 59 y
109 bajo cefo). La vacuna es practica-
mente esteril y su contenido microbia-
no fluctiia entre 200 y 400 germenes
por cc. La titulacion se hacc en animales
de experiencia, siendo' este titulo movi-
ble de acuerdo con la mezcla y fluctuan-
do habitualmente entre 1/10 y 1/30. La
prueba final, antes de envasarla en am-
polletas, se hace en vacunacion humana,
siendo aceptable cuando se obtiene un
85 % de positivos en primovacunados.

Hay otros tipos de vacuna, como la
desecada, que se conserva mucho mejor

y cuyo uso esta indicado en zonas con
calor excesivo, y la con virus diluido
para inoculaciones intradermicas.

Conservacion. — Estrictamente en re-
frigerador. En el medio ambiente du-
rante el invierno, es decir, a la tempera-
tura de 159 mis o menos, su duracion
no pasa de una semana, y en el verano,
con temperatura entre 2Q y 25P, su du-
racion no alcanza a 3 dias. Por lo tan-
to, no deben llevarse los tubos con va-
cuna en los bolsillos.

Indicaciones. — Como se sabe, la va-
cuna antivarioiica es obligatoria (Art.
61 del Codigo Sanitario).

Aconsejamos practicarla en- el segun-
do trimestre de la vida y repetirla, a
mas tardar, en el momento de ingresar a
la Escuela. No es conveniente :vacunar
a los menores de 3 meses ni a los afec-
tos de ciertas dermatosis, particularmen-
te eczema. Para no extendernos en este
punto, remito al lector a un trabajo nues-
tro anterior1. Por tratarse de una vacuna
a virus, suspendemos su practica en el
lactante en los meses de verano o en
los periodos en que hay mayor inciden-
cia de casos de poliomielitis y de otras
afecciones a virus (encefalitis, herpes
simplex), Las contraindicaciones sena-
ladas, a las que pudieran agregarse los
lactantes demasiado disergicos o los tu-
berculosos, podrian ser .aminoradas,
reemplazando el metodo clasico1 por las
inoculaciones intradermicas (ver mas
adelante) ; pero, en realidad, eso estaria
justificado solo en momentos epidemicos.

Uso. — El sitio de election, para la
inoculacion es la cara externa del brazo,
a la altura de la insercion del deltoides.
Se coloca una gota de virus, previa desin-
feccion de la piel y se hace una incision
superficial de 5 mm, en lo posible pro-
curando que no- saugre. Conviene sepa-
rar ligeramente los bprdes de la incision
estirando la .piel Para asegurar la pene-
tracion del virus, se le puede presionar
con la parte plana del vaccinoestilt>;

Personalmente? nosotros preferimos la
multipuntura.



En general, la lectura se hace a la se-
mana. Si entonces hubiora macula, vesi-
cula o pustula, la reaction se tendra per
positiva. Si el resultado es1 negative, ha-
bra que verificarlo una seman-a despues,
antes de concluir en la negatividad del
resultado.

El virus diluido, para la inyeccion iix-
tradermica, se lisa 1/10 cc de la solucion
al 1 por 150, Con esta se obtiene solo
una papula, que se forma a las 10 a 12
dias y que no deja costra ni cicatriz. La
inmunidad con este metodo dura sola-
mente 1 ano.

Reacciones. — Si la vacuna es debil,
se presentan en personas no protegidas
con anterioridad, variaciones de las reac-
ciones tipicas que simulan set de inmuni-
dad. Si la vacuna posee la virulencia de-
bida y la tecnica es adecuada, toda vacu-
nacion dara una de estas tres reacciones:

1) reaction de primovacunacion, indi-
cando que habia falta de inmunidad con-
tra la viruela;

2) reaction acelerada, indicando inmu-
nidad parcial contra la viruela;

3) reaction de inmunidad (alergica),
indicando proteccion completa.

En la practica, estos tres tipos de
reaccion se diferendan facilmente por el
tamano del eritema y el tiempo en que
demora en alcanzar su mayor diametro;
en la primera, el eritema maximo se al-
tanza entre el 89 y 149 dia; en, la segun-
da, entre el 3P y 79 dia, y en la reaccio-n
alergica, entre las 8 y 72-horas.

Con el metodo intradermico (virus di-
luido) se produten, poco mas o menos,
las mismas reacciones febriles qne con
el metodo clasico; solo que no> produce
reacciones locales violentas, a menos que
refluya el Hquido de la inyeccion hacia
la epidermis, ocasionando la formation
de una vesicula, pustula y costra, como
con. el metodo de escarificacion. Hay que
hacer presente que 'Cualquiera que sea
el metodo empleado, la reaccion local es
siempre minima en los menores de 6 me-
ses. Por este motive, y 'ademas, por la
menor tendeacia al rasc'ado y porque es
raro todavia observar a esta edad que se

inicien las desagradables manifestaciones"
cutaneas en los alergicos (eczema atopi-
ca), es que recomiendo practical la va-
cunacion antivariolica en el segundo tri-
mestre de la vida (59 mes)., Tratando-
se del virus vaccinal al menos, la expe-
riencia ensena que hay que desechar la
posible interferencia con. anticuerpos ma-
ternos, como tambien la discutida inca-
pacidad del lactante para fonnar anti-
cuerpos defensives.

La encefalitis post-vaccinal no la he-
mos visto hasta la fecha. Los casos ex-
traordinariamente raros observados entre
nosotros, no ban pasado de la categcna
de sospechosos (1). En la literatnra an-
glo-sajona se consignan algunas pbserva-
ciones; pero que, en todo caso, son dema-
siado pocas al lado del enorme volumen
de vacunados. Por otra parte, en uno de
las ultimas comunicaciones, acerca de
45 cases en 5 millones de vacunados en
la ciudad de New York, de los cuales 10
eran nifios do 1 a 14 anos2, se le critico
al autor que ninguna de sus necropsias
exhibiera las tipicas lesiones de desmieli-
nizacion que se encuentran en estos ca-
sos. Como no siempre estas estan pre-
sente cuando la muerte ocurre precoz-
mente y el autor no anoto la duracion de
los sintomas en los casos fatales, la com-
probacion diagnostica debio quedar en
la duda. Es tainbien intere'sante anotar
que otros 4 cases'de este autor en quie-
nes se diagnostico encefalitis post-vac-
cinal y que fallecieron, la autopsia de-
mostro meningitis tuberculosa en 2P tu-
mor cerebral en 1 y oclusion coronaria
en el restante.

El diagnostico diferencial es bastante
dificil y hay que hacerlo con el tetanos,
meningitis cerebro-espinal epidemica, me-
ningitis tuberculosa, encefalitis de otras
etiologlas, pofiomielitis, etc. Dada la in-
dole de este trabajo no podriamos entrar
en detalles, por lo que remitimos al lec-
tor a otros trabajos3 *.

(1) Ya impreso este trabajo, hcmos observado en
•cl primer, mes .. d«. inkiad'a la vacunacion masiva, con
motivo del brote de virnela benigna, los dos fprimeros
cai^os de encefalitis Va-ccinal3.'
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Finalmente, queremos senalar que he- Hacomos presence que la reaction de
mos usado acido nicotinico (0,10) para escarificacion con el BCG, cuando cs po-
tratar de contrarrestar las reacciones vio- sitiva, es siemprc muy discreta y tiene
lentas de acuerdo con lo cxpuesto por tanta importancia el mirar (eritema muy
Sur'anyi'"1, sin obtener log efectoa favora- pequeno) como el palpar (infiltration),
bles que expresa este autor. Eu los casos; de verdadera anergia no se

produce la reaccion y el rasguiio queda
Vacuna antituberculosa (B. C. G.). igual al control, Hasta ahora, dentro dc

la corta experie'ncia que llevamos con es-
Preparacion. — Se membra el B. C. G, te m^odo' no hemos vist? ^clones in-

on medio de papa glkerinada. Se pcsa especificas como se snele obfiervar al
una cantidad determinada, que so colo- ̂  ̂  tubercuhiias concentradas (1 por
ca en un matraz con perla^ de acero, que 10)- Lf reaccion positiva al BCG apa-
es rotado en un molino (molienda) Sc «<* en las 24 a 48 horas para;desaparc-

i - j- * c +. j - i 'j cer lentamente. En los casos que hemosemulsiona en medio do Souton diluido u"1 1f^taiIlc.i ^; . ^
i i i A ,- , •> A \ r^ + • ^ seeuido casi diananionte durante 1 meaal 1/4 (emulsion madre). E>e esta emul- &e^u^uu ^ w „„„„,. . «; ^• ' \ TI • • " V mas no hemos visto aparccer m rc-sion se hacen diluciones para myeccion X IUdb' J1U 1JC . . A , F ncrar;fi r :,,5An

intradermica quo contiene 1 mg de BCG aparecer en el sitio de la cscarf^10^
por cc. Se hace un control de esterllidad reaccion alguna, que P^iere ser imputa
por siembra en medios especiales o co- ^a a una aler^ia mducida por a got a do
^. ^ BCG percutaneo que usamos a nianera
rnen de test. Mas tarde, cuando hayamos ad-

Conservadon. _ La duracion de la q^rido mayor oxperiencia, volveremos a
vacuna es de 12 dias en refrigeration y ocuparnos de esta reaccion^de eacantica-
de 48 horas a la tcmperatura ambiente. ci6n c011 el BC?' ?UG s<?gun ctQ°' ^otros hemos sido los pnmeros en om-

Indicaciones. — Se inocula a lactan- plearla.
tea mcnorcs de 2 meses sin provia reac- Las contraindicacioncs, de la vacuna-
cion a la tuberculina, y a los inayores de cion antituberculosa son, mas o menos,
esta edad, pro vio' Mantoux, al 1 por ]as mismas que las senaladas para la an-
1.000. tivariolica. No debe asociarse la vacuna-

Cuando sospechamos por los antece- cion con BCG con las demas vacunacio-
dentes que un nifio; candidate a la va- nes, las que se aconseja no efectuarlas,
cuna BCG, con reacciones de tuberculi- sin que antes haya traascurrido un mes
na negativas, aun al 1 por 10, pudiera desde la aparicion de la alergia post-va-
no ser un verdadero anergico, mejor di- cunal.
cho, un portador de una alergia humo-
ral pero con una sensibilidad cutanea a Uso. —• Usamos el metodo intradef-
la tuberculina tan baja que no es eviden- mico, inyectando en el lactante 0,15 nig
ciable por los test corrientes practicados, de la dilucion del BCG en la region del-
hacemos una Reaccion de escarificacion toidea. Control mensual de la evolucion
con BCG. En los casos en que solamen- de la vacuna e investigation de la aler-
te esta ultima nos did resultado positi- gia inducida 3 meses despues de la ino-
vo, prescindimos de vacunar con BCG, culacion, por medio de reaccion intrader-
actitud que ?_en algunos casos, pudimos mica al 1 por 100. La duracion de esta
comprobar cierta cuando hechos poste- alergia se investigara nuevamente al ano
riores nos demostraron que, en realidad, despues de la primovacunacion. Po&te-
s,e trataba de falsas anergias. Sucedofia riormente, puede continuarse coatrolan-
como si el BCG obrara a la manera de dola cada 2 afios. En caso que se com-
una tuberculina hiperconcentrada que probara el fracaso o la cxtincion de la
forzara una alergia, inaparente aun con primovacunacion. se reinoculara con do-
una intradenno-reaccion al 1 por 10. sis de 0,15 a 0,50, segun los casos.
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Reacciones. — Localrnente apatece
deutro do un plazo variable, de 8 a 90
dias, una pequena papula nodular, su-
perficial, de pocos milimetros de diame-
tro, que tiende a ulcerarse en su parte
central, dando salida a estasa secretion.
La alteration citatriza espontanea y ra-
pidamente, dejando una leve titatriz. Al
igual que lo expresado para la vacuna
antkoqueluche-difterica, hay que hacer
las advertencias del caso a la madre y fa-
miliares. Suelen presentarse compromi-
ses ganglionares regionales muy discre-
tos. Excepcionalmente hay compromiso
de otros grupos ganglionares o del bazo.
Para m'ayores detalles, remito al intere-
sado a las excelentes trabajos de Pedro
Araya y colaboradores6.

Vacuna antirabica.

Aun cuando esta vacuna se hace en
ninos que estan en peligro de contagio, su
frecuente aplicacion obliga a conocerla
en detalle.

Preparation. — La vacuna antirabica,
del Institute Bacteriologico, es una emul-
sion de cerebros de conejos inoculados
con fabia de laboratorio (vims f i jo) , in-
activada con luz ultravioleta y sometida
a un riguroso control bacteriologico. Se
trata, pues, de una vacuna con virus
muerto, inofensiva para el hombrc.

Conservation. — En refrigeration por
debajo de 69, conserva .su poder vacu-
nante hasta por 4 meses.

Indicaciones. — La vacunacion varia
segun los casos. La serie completa para
los mordidos por animales rabiosos cons-
ta de H inyecciones, 1 diaria. A los
mordidos en la cabeza, 20 inyecciones,
2 al dia; o sea, que el tratamiento com-
plcto debc terminarse dentro de los 10
dias siguientes a la mordedura. Para los
ninos que han estado unicamente en con-
tacto can la baba del animal rabioso, bas-
ta con 10 inyecciones.

Uso. — Envasada en ampolletas de
2 cc, con dosificacion igual para todas las
de la serie, Su aplicacion la hacemos

por via subcutanea, en la cara externa de
los brazos o muslos, previa agitacion de
la ampolkta.

Reacciones. — Desde los albores del
tratamiento antirabico, los llamados "ac-
cidentes paraliticos" solian presentarse
en una minima proportion durante el
curso de la vacunacion, aproximadamen-
te uno por cada 5,000 vacunados y era
desconocida la causa que los determina-
ba. Actualmente, se atribuyen a la sen-
sibilizacion por ciertos componentes del
tejidp nervioso que esta pre^ente en la
vacuna. El Instituto Bacteriologico, con
cl fin de evitar estos inconvenientes, ha
perfeccionado la elaboracion de su vacu-
na, eliminando casi com,pletamento las
substancias responsaHes de los citados ac-
cidentes, hasta el punto que su aplicacion
resulta practicamente inocua. La purifi-
cacion que, con este fin, se somete el ma-
terial usado en la preparation de la va-
cuna, se revela en su aspecto opalescente
que contrasta con la turbidez caracteris-
tica de la vacuna anteriormente usada.

E>e acuerdo con todo lo expresado y,
a manera de Conclusion, exponemos es-
quematicamente en el cuadro siguiente,
las edades en que nos parece mas ade-
cuada la practica de las inmUnizaciones
en un programa de Salubridad Publica
Preventiva, con miras a realizarse siste-
matkamente en nuestros Servicios Asis-
tenciales Materno-infantiles (Caja de
Seguro, Direcdon General de Protection
a la Infancia, Unidades Sanitarias; Go-
tas de Leche, etc.). Naturalmente —no
obstante aquellas—, queda al margen la
profilaxis de otras infecciones comu'nes
(gripales, etc.), por lo que, simultanea-
mente, no deben .perderse de vista las
medidas generales que las complementan,
tales como el aumento de la resistencia
individual por la alimentation adecuada,
prevencion <ie las avitaminosis, abrigo
suficiente, aire libre y disminucion de la
exposicion a los contagios (aislamiento
de los ninos enfermos, uso de mascaras
en las madres que trian, etc.) :
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Recien nacido:
Vacuna antituberculosa (BCG).

2 meses de edad:
Vacuna anticoqueiuche-difterica (1* do-
sis) .

3 meses de edad:
Vacuna anticoqueluche-difterica (2* do-
sis).

49 mes de edad:
Primer a investigadon de la alergia indu-
cida por BCG.

59 mes de edad:
Vacuna. antivariolica.

109 mes de edad:
Una dosis de refuerzo anticoqueluche-
difterica para obtener una inmunidad so-
lida. (En lo que se reficre a la difteria,
podria existir la posibilidad de interfe-
rencia de los anticuerpos pasivos trasmi-
tidos de la madre con los de la inmuniza-
cion activa efectuada precozmente).

12Q mes de edad:
Segunda investigacion de la alergia tu-
berculinica (en caso >negativo revacunar).

2 anos de edad:
Tercera investigacion de la alergia tu-
bcrculinica.

3 anos de edad:
Cuarta investigacion de
berculinica.

la alergia tu-

4 anos de edad:
Quinta investigacion de la alergia tu-
berculinica.

5 anos de edad:
Vacuna antitifica (2 dosis subaitaneas).

6 anos de edad:
Revacunacion antitifica, (Practicarla
anualmente eii caso que el nifio resida en
sectores sin facilidades de agua potable
o de akantarillado).

7 anos de edad:
Revacunacion antivariolica.
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