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P.P.D. Reactions and Skin Lesions in Infants after Vaccination
with Freeze-Dried B.C.G.
A field work was done on 80 infants four months old who were inmunized with a freeze-dried BCG vaccine
from Canada, validated by trials in the Institute of Public Health of Chile wich is the Reference Laboratory for the
country. The most relevant related findings were a scar similar to other fluid vaccines used in the past, PPD reactions
significantly smaller than those obtained in 1976 with fluid vaccines (Mean 5,5 mm - DS 3,51 — p<CO,001),
absence of correlation between the size of the scar and PPD test response.

Aun contando con excelentes armas en la
lucha contra la tuberculosis sigue siendo esta, en
el mundo entero, un motive de preocupacion 1 ' 2 .
En los pai'ses en vias de desarrollo es una de las
enfermedades infecciosas de ma's alta mortalidad
y en nuestro pais, la mas alta.
Aunque la tendencia en el ultimo decenio es
francamente descendente (56% de descenso entre
1970 y 1980), en 1981 fallecierori 1.067 personas y las tasas por edad en 1980 oscilaron entre
0,6 por 100.000 para nines de 5 a 14 afios y 67,4
para mayores de 65 anos3.
La vacuna BCG descubierta por A. Calmette y
C. Guerin del Institute Pasteur de Lille, comenzo
a utilizarse el ano 1921 en seres humanos4 y fue
traida a Chile en 1926 por el Dr. 0. Fontecilla5.
Los numerosos trabajos realizados para medir
la eficacia de la vacuna han dado resultados
variables, sin embargo el del British Medical
Council6 sugiere que la vacuna dan'a protection
contra la TBC a 78% de los vacunados.
En Chile se registraron 15.000 vacunaciones
BCG hasta 1945. A partir de esa fecha, aproximadamente, se inicio un programa sistematico y
actualmente se vacuna a mas del 90% de los
recien nacidos de todo el pais.
El Ex—Institute Bacteriologico de Chile,
ahora Institute de Salud Publica, fue el encargado, desde 1929 hasta 1982, de proporcionar al
pais las vacunas BCG utilizadas. Desde Octubre
de 1982 se emplean en Chile, de acuerdo con las
instrucciones del Ministerio de Salud, vacunas
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liofilizadas procedcntes de diferentes laboratories
extranjeros 7 .
Los servicios locales obtienen las vacunas de la
Central de Abastecimiento, nivel central de la
cadena de frio, previo control de calidad de las
mismas, en el Departamento de Control National
del Institute de Salud Publica, usando las tecnicas descritas por la Organization Mundial de la
Salud 8 . Este organismo recomienda ademas, a los
laboratories de evaluation nacional, que no se
limiten a efectuar controles "in vitro" sine que,
periodicamente, realicen estudios t£ in vivo" en
pequenos grupos de vacunados, usando la reaction tubercuh'nica para medir la respuesta a la
vacunacion9.
Con el proposito de contribuir al conocimiento de algunos aspectos de la vacuna BCG liofilizada en su aplicacion en terrene y verificar el
control de laboratorio a que se la somete, se
estudiaron lactantes de 4 meses que recibieron
la vacuna y se controlaban periodicamente, para
determinar si quedaba una cicatriz de BCG,
conocer su tamario, la magnitud de la Reaccion
Tubercuh'nica, la existencia de correlation entre
el tamaflo de la cicatriz BCG y la Reaccion
Tubercuh'nica y realizar un control de calidad del
lote de vacuna que se empleo.
MATERIAL Y METODO

La poblacion en estudio corresponde a nifios
nacidos entre el 15 de Junio y el 17 de Julio de
1983 en la Maternidad del Hospital del Salvador,
Servicio de Salud Metropolitano Oriente, SantiagoSe estudiaron 120 nines captados en el periodo de recien nacido, cuyos controles de salud
se realizan en el Consultorio Santa Julia, centre
de atencion primaria que concentra el mayor
numero de beneficiaries del area (95% dc la
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poblacion que le corresponde geograficamente, es
beneficiaria).
Todos los niflos fueron vacunados al nacer en
la Maternidad del Hospital del Salvador por la
matrona participate en la investigation, quien,
inmediatamente despues de vacunarlos explico a
las madres la importancia de la vacuna y de su
control 4 meses despues, procediendo a entregarles una tarjeta en la que se especificaba fecha,
lugar y hora de citacion. La vacunacion se hizo
por via intradermica, con jeringa Omega, y
0,1 ml. de vacuna en la cara externa del brazo
izquierdo a 2 cm, del vertice del hombro. Se uso
vacuna BCG liofilizada, serie 1200—1 de Laboratories Connaught, Canada, envasada en frascos—
ampolla ambar, sellados en atmosfera de Nitrogeno, es decir en ausencia de Oxigeno. La fecha
de vencimiento del lote era Mayo de 1984.
La citacion entregada en la maternidad fue
reforzada con una carta a sus domicilios.
El control se hizo en dos etapas. En la primera
se efectuo la prueba tubercuh'nica, se busco la
cicatriz BCG y la existencia de reaccion ganglionar local. En la segunda etapa, 7-2 horas despues,
se leyo la reaccion tuberculinica midiendo su
diametro transverse, tambien por la misma enfermera sin informarle los resultados de la medicion
de la cicatriz BCG.
Para la prueba tuberculinica se uso PPD
RT-23 con Tween 80 del Institute Estatal del
Suero de Copenhagen, diluido por el Institute de
Salud Publica de Chile, inyectando 0,1 ml. equivalente a 2 Unidades de Tuberculina, en el tercio
medio del antebrazo izquierdo, por via intredermica.
Se considero positiva toda reaccion de PPD
con induracion de 6 mm. o mas en su diametro
transverso en menores de 6 afios1 °.
El control de calidad, respecto al contenido de
particulas cultivables de la vacuna, se efectuo en
el Departamento de Control Nacional del Institute de Salud Publica de Chile. Se analizaron dos
muestras de vacuna retiradas del centro de
vacunacion de la Maternidad del Hospital del
Salvador, al comienzo y al final del peri'odo de
e studio.
Los resultados se compararon con el control
de la serie de la vacuna desde muestras obtenidas
en la Central de Abastecimiento. Los controles
de serie son obligatorios para todas las vacunas
que se producen o importan al pai's.
RESULTADOS
De los 120 nifios iniciales, 80 se presentaron al
control del 4° mes. A ellos corresponden los
resultados que se expresan a continuation.
Los inasistentes (33%) fueron estudiados con
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el objeto de determinar si diferian en alguna
variable de la muestra original. En relacion a
sexo, edad gestacional y peso del recien nacido
no constituian un grupo diferente. La no asistencia a controles se debio principalmente a que las
madres habian dado domicilios falsos al ingresar
a la maternidad, luego no recibieron la segunda
citacion y las cartas nos fueron devueltas, sin
embargo parece poco probable que esto sea causa
de seleccion en la muestra.
En la Tabla 1 se muestra el tamano de la
cicatriz BCG dejada por la vacuna. El 83,8% de
los ninos presento cicatriz sobre 4-5 mm. La
media del tamano de la cicatriz fue de 5,27 mm.
con una desviacion estandar de ± 2,13.
Tabla 1.
Tamano de cicatriz BCG en ninos de
4 meses.
Servicio de Salud Metropolitano
Oriente, Santiago - 1983
Cicatriz BCG
(mm)

NO

%

0 - 1
2 - 3
4 - 5
6- 7
8- 9
10- 11

3
10
34
22
8
3

3,8
12,4
42,5
27,5
10,0
3.8

TOTAL

100.0

El 52,7 de los ninos tuvo un PPD de 6 6 mas
mm. La media de la reaccion fue de 5,5 mm. con
una desviacion estandar de ± 3,46: Tabla 2.
Tabla 2.
Tamano de la reaccion tuberculinica
en ninos de 4 meses
Santiago 1983
PPD

(mm)

NO

%

0- 1
2- 3
4 - 5
6- 7
8-9
10- 11
12- 13

13
13
9
14
14
10
1

17,6
17,6
12,1
18,9
18,9
13,5
1,4

TOTAL

74

100,0

*: 6 ninos no asistieron a la lectura del PPD.

El resultado del control de calidad de las
muestras de vacuna BCG se presenta en la
Tabla 3. La ultima muestra retirada de la Central
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de Abastecimiento se hizo con el objeto de
comparar la actividad de la vacuna empleada en
la maternidad. Estos controles se realizaron de
acuerdo a la gwa tecnica de la QMS utilizando el
medio de Lowenstein Jensen 8 .
Tab la 3.
Control de calidad de las
muestras de vacuna BCG

Muestra
1
2
3
4

Origen

Central de Abastecimiento
(Control de serie)
Maternidad del Salvador
Maternidad del Salvador
Central de Abastecimiento

Fecha

Resultados
{particulas
cultivables)

Febrero 83

6,0 mill/ml.

Junio-83
2,9 mill/ml.
Julio 83
2,6 mill/ml.
Octubre 83 2,9 mill/ml.

No se encontraron aumentos de tamano en los
ganglios axilares atribuibles a la vacuna.
La correlation entre el tamano de la cicatriz
BCG y el de la reaccion tuberculinica es positiva
pero claramente no significativa (r = 0,269,
coeficiente de determination 7,2%).
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Debido a que es la primera vez que se usa
vacuna BCG liofilizada en recien nacidos en
nuestro pai's, nos parecio interesante hacer una
evaluation de los aspectos mas relevantes en la
utilization de esta vacuna en un estudio de
campo.
En relation al tamano de la cicatriz obtenida
con la vacuna no hubo diferencias apreciables en
comparacion con la-obtenida con otros tipos de
vacunas en Chile y en el extranjero 11 " 12 . Sin
embargo el tamano de la cicatriz no siempre
significa protection adecuada del sujeto. Experiencias anteriores demuestran que un alto contenido de germenes muertos puede dar una buena
cicatriz sin que paralelamente se obtenga una
reaccion tuberculinica concordante13.
En nuestro pai's, es de observation frecuente
la de"bil respuesta a la reaccion tuberculinica 15
en comparacion con la obtenida en otros paises12, fen6meno que no ha sido suficientemente
aclarado. En este estudio obtuvimos una media
de 5,5 mm, que tambie'n es significativamente
inferior (p<0,01) a todas las experiencias chilenaspubhcadas.
En los 74 ninos examinados no se encontro
aumento de volumen de los ganglios axilares
atribuible a la vacuna, sin embargo el tamano de
la muestra no permite sacar conclusiones definitivas.
Con respecto a la vacuna Connaught, no

hemos encontrado otro estudio de campo en
humanos. Existe uno en cobayos y ratones donde
se compara la vacuna con otras dos preparadas
con cepas en Londres y Tokio, resultando superior a ellas16, si bien es tierto, dichas cepas
producian poca reaccion a la tuberculina en
comparacion con otras 17 ' 18 " 19 .
El estudio de calidad de esta vacuna en el
control de serie dio un resultado promisorio. Sin
embargo los controles sucesivos indicaron una
baja en el contenido de particulas cultivables.
Para constatar que no hubo mal manejo de la
vacuna en la maternidad, se tomo una muestra de
la Central de Abastecimiento que dio resultados
similares a los anteriores. La OMS no fija limites
para los ti'tulos minimos operantes, pues, supone
que son las autoridades nationales, quienes dan
las normas al respecto. For ser la primera vez que
esta vacuna se utiliza en el pai's, tampoco existen
mayores experiencias en nuestro labora'torio sobre su estabilidad. Parece que la duration propuesta por el fabricante es muy amplia, ya que la
OMS, la USP (United States Pharmacopeia) y
otros documentos oflciales, indican un ano de
utilidad. De todos modos la vacuna fue utilizada
dentro del pen'odo de eficacia declarado.
RESUMEN
Se realiza un trabajo de campo en 80 nines de
4 meses, vacunados en el pen'odo de recien
nacido, con vacuna BCG liofilizada, importada de
Canada y sometida a control de calidad por el
Instituto de Salud Publica de Chile. Las caracten'sticas mas relevantes de esta vacuna consisten
en cicatriz semejante a las utilizadas en Chile
anteriormente; reaccion tuberculinica significativamente menor (media 5,5 mm DS 3,51
p<0,01) que la obtenida en un estudio efectuado en 1976 en ninos de similares caracteristicas, vacunados con BCG liquido; Falta de correlacion entre la reaction tuberculinica y el tamano
de la cicatriz BCG.
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