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Respuesta cutanea de lactantes a 2 y 10 unidades
de tuberculina
M.C. Miguel O'Ryan G.1 ; M.C. Teresa Gomez P.1 ; M,C. Juan Tapia V, 1 ;
M.C. Marcos Saez G. 1 ; M.C. Eduardo Talesnik G. 1 ;
E.U. Santiago Rivero D. 3 ; E.U. Sandra Vilches J. 3 ; E.U. Veronica Capdeville M.3

Tuberculin response to 2 TU and 10 TU doses in infants
A study was done in 322 healthy, well nourished infants, 3 to 18 months old from day care centers of metropolitan Santiago, Chile, that were given BCG immunization in their neonatal period: 304 (94,4%) of them showed BCG scars and were included in a double blind open study, to determine the cutaneous responses to 2 TU and
10 TU tuberculin (PPD). There were no differences in the mean size of cutaneous reactions nor in percent positive
responses (> 10 mm), but cutaneous reactions > 15 mm were more frequent in infants tested with PPD 10 TU.
In 184 out of 304 infants (60.5%) tuberculin reactions were negative (< 10 mm). Eighteen out of 322 infants
(5.6%) that didn't show BCG scars were injected with PPD 2 TU: tuberculin reactions sized 6 to 9 mm were recorded in 3/18 of these infants but none of them attained 10 mm. Fifty five infants whose tuberculin reactions were
5 mm or less were retested: a booster effect was likely from the appearence of enhanced dermal response after a
second tuberculin test done with the same or higher tuberculin strength than the first one in 12/47 of these infants
with BCG scar (25 %) and in only 1/8 such subjects without BCG scar.
(Key words: BCG vaccination, tuberculin response.)
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La inmunizacion con BCG induce sensibilizacion a tuberculina (PPD), la cual puede variar
tanto con el tipo de vacuna y tecnica de administracion como por factores del hue'sped1"3.
Esta prueba cutanea de hipersensibilidad retardada continua siendo de amplio uso en estudios
epidemiologicos y como ayuda en el diagnostico de tuberculosis4.
Publicaciones previas han demostrado diferencias en la reaccion cutanea a la vacuna BCG
y en la respuesta a tuberculina en ninos vacunados en el pen'odo de recien nacido5"7. Se diseno
un estudio en una poblacion de lactantes de 3
a 18 meses, sanos, eutroficos provenientes de
salas-cunas de la Region Metropolitana, con antecedentes de haber recibido, en el pen'odo neonatal, vacuna BCG liofilizada, actualmente en
uso8, para determinar el porcentaje de ninos con
respuesta cutanea BCG positiva (cicatriz) y efectuar en estos un estudio doble ciego, aleatorio,
con el objeto de investigar eventuales variaciones
en la reaccion cutanea a dos distintas concentraciones de tuberculina (2 UT y 10 UT) y, en los
lactantes vacunados pero sin cicatriz cutanea
BCG, determinar la respuesta a PPD 2 UT. Asimismo, se intento determinar si se producen
incrementos en las respuestas cutaneas a una
nueva dosis de tuberculina en lactantes cuya
respuesta inicial fuese negativa.
MATERIAL Y METODOS
Durante el pen'odo comprendido entre Julio de
1986 y agosto de 1987 se visitaron 32 salas-cunas de la
Region Metropolitana. Se obtuvo el consentimiento de
los padres para ingresar los lactantes al estudio. Se
catalogo el estado nutricional segun tablas del Centro
Nacional de Kstadisticas en Salud de E.U.A. Se excluyeron los lactantes con relacion peso/talla y/o peso/
edad bajo el percentil 109 y los que estuviesen cursando enfermedades cronicas, infecciones recurrentes,
usando farmacos o tuviesen antecedentes de contacto
familiar con enfermos tuberculoses. De esta manera se
identificaron 322 lactantes eutroficos entre 3 y 18
meses con antecedentes de haber sido vacunados con
BCG en el pen'odo neonatal, de los cuales 304 teni'an
cicatriz BCG y 18 carecian de ella.
El PPD 2 UT y 10 UT fue preparado y suministrado
por el Institute de Salud Publica de Chile. Los lactantes
con cicatriz cutanea BCG fueron inoculados en forma
aleatoria con PPD 2 UT o 10 UT por una enfermera
universitaria entrenada en la tecnica, utilizando jeringa
de tuberculina. La lectura fue realizada 48 h despues,
midiendo el diametio transverso de la induracion, por
otro de los autores, el cual no conoci'a la concentracion
de PPD utilizada. Los 18 lactantes sin cicatriz cutanea
BCG recibieron exclusivamente PPD 2 UT en condicio-

Revlsta Chllena de Pediatn'a
Mayo-Junio 1990

nes semejantes a las recien descritas. Se considero
respuesta cutanea positiva una induracion palpable de
diametro > 10 mm 4 .
A 55 lactantes con respuesta cutanea < 5 mm en
una primera prueba de PPD 2 UT o 10 UT se les administro cuatro semanas despues un segundo PPD: a 23
de ellos, con cicatriz cutanea BCG positiva, en mayor
concentracion que en la primera prueba; a 24 tambien
con brote cutaneo BCG, en igual o menor concentiacion que el inicial y a 8 niflos, sin cicatriz cutanea BCG,
una segunda dosis de PPD 10 UT, habiendo sido, como
se dijo, inoculados originalmente con PPD 2 UT.
Se considero conversion si se registraba un incremento, en el tamano de la reaccion, de al menos 6 mm
desde < 10 mm a > 10 mm. Se considero que no habi'an cambios en la respuesta si ocum'an variaciones
de < 2 mm entre el primero y el segundo PPD10' l l .
En el analisis estadistico se utilize la prueba de Student para muestras pareadas y el ensayo no parametrico de Friedman para muestras de tamano reducido11.

RESULTADOS
Ingresaron al estudio 322 lactantes cuya edad
promedio era 12 meses, eutroficos, con relacion
peso/talla promedio en el percentil 52.
Se identificaron 304 lactantes con cicatriz
cutanea BCG, 135 de los cuales fueron inoculados con PPD 2 UT y 169 con PPD 10 UT. No
hubo diferencias en cuanto a edad, sexo y estado nutricional entre ambos grupos, tampoco al
compararlos segun el promedio del tamaflo de la
respuesta cutanea (6,93 ± 5,42 mm para los que
recibieron PPD 2 UT vs 7,22 ± 6,11 mm con
PPD 10 UT), ni en los porcentajes de respuestas
cutaneas positivas (> 10 mm): 38,5% para PPD
2 UT vs 40,2% para PPD 10 UT. Solo se encontraron diferencias significativas para las reacciones > 15 mm que fueron mas frecuentes en el
grupo al cual se le administro PPD 10 UT (tabia 1). En la figura 1 observa el histograma de
distribucion para respuestas cutaneas a PPD
2 U T y 10 UT.
En tabla 2 se muestran el porcentaje de respuestas cutaneas positivas y la media del tamano de la reaccion cutanea segun distribucion
etaria. No se observan diferencias estadi'sticamente significativas al comparar por distintos
grupos de edades lactantes inoculados con PPD
2 U T y 10 UT.
En total, 60,5% de los niftos con antecedentes
de vacuna BCG y cicatriz tuvieron reacciones
PPD 2 UT o 10 UT negatives (< 10 mm).
Se aplico un analisis de varianza y comparaciones multiples, por separado para los grupos
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Tabla 1
Tamano de respuesta cutanea a PPD 2 UT y 10 UT en 304 lactantes con cicatriz BCG
Tamano de respuesta
(mm)

06 10
> -

2 UT

PPD
n

5

36,3
25.2
30,4
8,1

49
34
41
11

9
14
15

PPD
n

10 UT

P*

70
31
40
28

41,4
18,4
23,6

NS
NS

16,6

< 0,05

NS

p* = Prueba t de Student.
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Figura 1: Histograma de distribucion de respuestas cutaneas a PPD 2 UT y 10 UT en 304
lactantes con cicatriz cutanea BCG de la Region Metro poll tana, Julio 1986-agosto 1987.
Tabla 2
Tamafio respuesta cutanea a PPD 2 UT y 10 UT
segun distlibucion etaria en 304 lactantes con cicatriz BCG

l t ± DE
(mm)

Edad
(meses)

n
3 - 6
7— 9
10- 12
13- 15
16- 18

19
21
28
37
30

P* - Prueba t de Student.

10,37 ±
6,33±
6,86 ±
5,83 ±
6,56 ±

3,82
5,30
5,54
5,82
5,21

Y ± DE
(mm)

Respuesta cutanea positiva
(> 10 mm) %

n

63,1
38,1
39,3
29,7
33,3

16
19
30
37
67

9,00 ± 5,98
9,10± 5,66
6,70± 5,84

7,19± 5,84
6,50± 6,49

Respuesta cutanea positiva
(> 10mm) %
50,00
57,9
33,3
40,5
35,8

P*
NS

NS
NS
NS

XS
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inoculados con PPD 2 UT y 10 UT (prueba de
Student-Neuman-Keuls) y se demostro una diferencia estadisticamente significativa solo para
los inoculados con PPD 2 UT entre el grupo de
3 a 6 meses y los otros grupos etarios inoculados
con la misma concentracion de tuberculina.
No hubo diferencias entre los distintos grupos
segun distribution por edad en nifios a los que
se les administro PPD 10 UT.
No se encontro brote cutaneo de BCG en 18
de los 322 nifios (5,6%). No se establecieron
diferencias en cuanto a edad, sexo y estado nutricional en relacion al grupo con brote cutaneo
BCG. El grupo complete que careci'a de cicatriz
cutanea BCG fue inoculado con PPD 2 UT:
16,3^ (3/18) tuvieron respuestas cutaneas entre 6
y 9 mm y 83,4% (15/18) entre 0 y 5 mm de diametro.
Al comparar el promedio del tamafio de la
reaction cutanea entre los nifios inoculados con
PPD 2 UT, con cicatriz cutanea positiva (n=135)
y sin ella (n=18), se establecio una diferencia
estadisticamente significativa (PPD 2 UT con
cicatriz BCG = 6,92 ± 5,42 mm vs. PPD 2 UT
sin cicatriz BCG = 2,94 ± 2,90 mm p < 0,001),
lo que fue corroborado con prueba no parametrica de Wilcoxon.
Los resultados de las reacciones cutaneas a
dos inoculaciones de tuberculina, con un mes
de intervalo entre ellas, cuando la respuesta era
< 5 mm a la primera, se resumen en la tabla 3.
Ninguno de los nifios presento disminucion de
la reactividad al repetir la dosis de tuberculina.

Se demostraron diferencias estadisticamente significativas ante segundas inoculaciones de PPD
de mayor o igual concentracion que la inicial
en lactantes con cicatriz cutanea BCG positiva.
Presentaron conversion positiva 12/47 (25%)
del total de lactantes con cicatriz BCG positiva
inoculados con un segundo PPD, en tanto que
esto ocurrio en 1/8 (12,5%) de aquellos con
cicatriz cutanea negativa (tabla 3).

DISCUSION
No se establecieron diferencias en las respuestas cutaneas al administrar PPD 2 UT o 10 UT
en lactantes vacunados con BCG liofilizada con
cicatriz cutanea presente. El haber encontrado
un mayor numero de reacciones cutaneas ^ 15
mm entre los nifios inoculados con PPD 10 UT
sugiere que al existir memoria inmunologica la
mayor concentracion del antigeno influye solo
para las respuestas de mayor tamafio. La poblacion estudiada parece adecuada, pues eran lactantes menores de 18 meses, eutroficos, en los
que se ha demostrado la ma's alta proportion
de reacciones positivas al inoculo de PPD6' 7,
todos con el antecedente de haber recibido vacuna BCG en el pen'odo de recien nacido, con
cicatriz cutanea inducida por esta vacuna. Se
excluyeron aquellos lactantes que pudiesen
tener factores individuales capaces de alterar
su reactividad a la tuberculina2.

Tabla 3
Respuesta cutanea al inocular segundo PPD en 55 lactantes
vacunados con BCG al nacei, con respuesta < 5 mm a primer PPD
Segundo PPD (PPD2)

Primer PPD (PPD1)
Cicatriz
BCG
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Negativa

P* =
** —

Concentracion

n
2UT
2UT
10 UT
10 UT
2UT

Concentracion

X

23
8
8
8
8

0,56 ±
1,25 ±
0,37 ±
1,25 ±
0,40 ±

1,37
2,16
0,99
2,16
1,10

Piueba t de Student.
Test no parametrico de Friedman.

10 UT
2UT
10 UT
2UT
10 UT

P*

Conversion
positiva
(%)

Ausencia
de cambio
(%)

<0,0001*
<0,05 **
<0,05 **
NS **
NS **

7(30,4)
1(12,5)
2(25)
2(25)
1(12,5)

13(56,5)
5(62,5)
4(50)
6(75)
5(62,5)

X

(mm)

(mm)

PPD1-PPD2

6, 17
3,87
4,37
3,62
3,50

± 5 , 14
± 3,63
±4,81
±5,42
± 4,60
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Es notable que 60,5% del total de Iactantes
estudiados tengan respuesta negativa al ser inoculados con PPD 2 UT y 10 UT. Estos resultados son distintos a los obtenidos por estudios
anteriores, pues existen comunicaciones con
76% de respuestas > 10 mm en Iactantes de
3 meses13 y 79% de respuestas > 5 mm a los 6
meses de edad7. El prcmedio del tamafio de la
reaccion obtenida en nuestro trabajo es semejante al descrito por Dotti5, utilizando tambien
vacuna BCG liofilizada. Por otro lado, en dos
estudios nacionales, usando este mismo tipo de
vacuna, se comunicaron tanto menores porcentajes de respuestas > 10 mm corno promedios
de tamafio de la reaccion cutanea, en Iactantes
de 4 meses del Area Metropolitan, con o sin
cicatriz cutanea. Factores nutricionales y geneticos16, el tipo de vacuna utilizada14 y aun
interferencia por anticuerpos maternos a micobacterias ati'picas4 se han invocado para explicar
estas diferencias. En nuestro estudio la poblacion de ninos era eutrofica y la vacuna suministrada en el periodo neonatal fue la forma liofilizada actualmente en uso8, para la cual se ha
demostrado que existen adecuados controles
de calidad14 y ventajas sobre la vacuna liquida,
en cuanto a estabilidad6; sin embargo, induce
reacciones cutaneas a la tuberculina de menor
tamafio que la forma liquida14.
La disminucion en la respuesta cutanea a
PPD en nifios vacunados con BCG al nacer,
mayores de 6 meses, ha sido descrita previamente7. La confirmamos solo al utilizer PPD 2 UT,
pero no con PPD 10 UT, diferencias cuya interpretacion no conocemos.
La ausencia de brote cutaneo a la vacuna fue
encontrada en 5,6% de los ninos estudiados, en
contraste con 24,8%, como se describio en nifios
de origen asiatico16, lo que fue atribuido a menor
peso de nacimiento, edad gestacional y nivel
socioeconomico. Por otro lado, demostramos
una clara diferencia en la respuesta cutanea a
PPD 2 UT entre Iactantes con y sin cicatriz
cutanea BCG. La respuesta inmunitaria a esta
vacuna en Iactantes vacunados sin la cicatriz
no se ha caracterizado completamente. En
nuestro estudio may pocos Iactantes de este
tipo mostraron respuestas cutaneas de 6 a 9 mm
al primer PPD 2 UT. Al inocular la segunda dosis
de PPD con 10 UT en aquellos cuya respuesta
era < 5 mm al primer PPD 2 UT no hubo aumento significative en el tamafio de la reaccion y
solo 1/8 tuvo conversion positiva (tabla 3), en

Reaccidn a tuberculins en iactantes

1 37

tanto que en Iactantes de origen asiatico inmunizados con BCG y ausencia de brote cutaneo
a la vacuna, se comunico 40% de respuestas
cutaneas > 5 mm a PPD 10 UT16.
El incremento en la respuesta cutanea ante
dosis sucesivas de tuberculina en nifios vacunados
con BCG se ha atribuido a un estimulo antigenico inicial dado por la vacuna, reforzado por la
primera tuberculina, lo cual producin'a respuestas de mayor intensidad con dosis sucesivas, fenomeno descrito en escolares daneses17 y
chilenos18. En Iactantes con respuesta inicial a
tuberculina francamente negativa (< 5 mm),
tanto la presencia de cicatriz cutanea BCG como el empleo de una segunda dosis de tuberculina de mayor o igual concentracion que la inicial
constituyeron probablemente las condiciones para obtener el aumento observado en esta respuesta de hipersensibilidad retardada.
Sena importante desarrollar investigaciones
que permitiesen disponer en el futuro de pruebas
especificas para diferenciar las infecciones causadas por Mycobactenum tuberculosis y por
BCG, como tambien tecnicas de laboratorio para
medir en forma mas precisa la respuestas inmune a la vacuna BCG en individuos sin cicatriz
cutanea inducida por esta.

RESUMEN

Se estudiaron 322 Iactantes sanos, eutroficos, entre 3 y 18 meses de edad, que habian sido
inmunizados con BCG en el periodo neonatal
y procedfan de salas-cunas de la Region Metropolitana. Entre ellos, 304 (92,4%) tenian cicatriz BCG y fueron ingresados a un estudio doble
ciego aleatorio, para determinar eventuales variaciones en las respuestas cutaneas a PPD 2 UT
y 10 UT. No se encontraron diferencias en el
tamafio de las respuestas cutaneas ni el porcentaje de respuestas positivas (^ 10 mm),
excepto para las reacciones > 15 mm, que
fueron mas frecuentes en los nifios inoculados
con PPD 10 UT. En 184/304 (60,5%) se obtuvo
respuesta cutanea negativa (< 10 mm). Los
18/322 (5,6%) que no tenian cicatriz BCG
fueron inoculados con PPD 2 UT: ninguno mostro respuesta cutanea positiva. y en 3/18 esta
fue de 6 a 9 mm. Al administrar una segunda
dosis de PPD a 55 Iactantes cuya respuesta inicial habfa sido < 5 mm, se obtuvieron reacciones de mayor tamafio que en la primera en los
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nifios que tenian cicatriz BCG cuando la segunda dosis era de igual o mayor potencia que
la primera, sugiriendo un mecanismo de refuerzo.
(Palabras clave: vacuna BCG, reaccion tuberculinica.)
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