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TÉCNICAS DE VACUNACIÓN 

Con el fin de fomentar la uniformidad en las técnicas de vacunacián, el Servicio 
de Sanidad Ptíblica de los Estados Unidos ha expedido la siguiente circular: 

ENWRMEIDAD INDICACIONFA TÉCNICA DwaLmh DB LA RavNuNAcn5N 
LNwJN*D*D 

Vûuela Recomendada para 1 dosis, método de l-6 años Por lo meno8 cada 
toda criatura antes de la multipresión: 30 6 años y en cxal- 
cumplir 3 meses de presiones con el quier momento cn 
edad. Debe exigirse costado de la punta que amague el con- 
poco antes del ingreso de la aguja en una tapio. Para algu- 
en la escuela, en cier- zona de 3 mm en la llO8 grupos como el 
tos empleos y antes de inserción del del- de sanidad, una 
viajar al extranjero. toides izquierdo. vaounaoión general 

cada 6 &608 es cl 
procedimiento más 
eficaz. 

Tifoidea Recomendada 8610 3 dosis consisten- 3 mese* a 3 aaos A los 3 añoe una 
cuando y donde no tes en + CC., 1 cc. y 1 do& igual; dosis 
haya seguridad con cc. por vfa subcut&- estimulantes de 0.1 
respecto a la3 oondi- nea a intervalos de co. por vfa intra- 
ciones sanitarias (yen 7 * 10 días d&mica, o 1 co. por 
general no para los ti subcutánea al 
residentes de las ciu- cabo de 1-3 años. 
dadea), tambien para 
la mayor parte de los 
viajes al Sd&OC 

Exigida en las fuerzas 
militares con mezcla 
de paratifoideas. 

Fiebre Para 108 que viajen 
amalilla a las zonas donde 

amague la fiebre ama- 
rilla. Por ahora no 8c 
recomienda la inmu- 
nizacibn de IlifiOS 

menores de 1 afío. 

Tétano Para los que corren 
el peligro de experi- 
mentar heridas per- 
forantes 0 traumki- 
cas, como tratAndose 
del personal militar, 
con tal que se les fiche 
en forma permanente 
para que en caso de 
experimentar lesiones, 
8e les aplique toxoide 
en vez de antitoxina. 

>. 

I 
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1 dosis de 4 CC. Inmunizaoibn s6- Por lo menos cada 
por vía subcut&nea. lida por 2-4 afios, 4 años para Irss 

si la vacuna es po- persona.3 que cn- 
tente. tren 0 atratiesen 

una zona de fiebre 
amarilla, y por lo 
nl-xlos cada 2 atios 
para las persona.9 
(espe&lmente ni- 
606) que residan en 
una zona epidknica. 

Toxoide precipi- 
tado con alumbre 2 
dosis de 4 6 1 CC. 
según indique el 
rbtdo, por vfa sub- 
cut&nea, 3 6 4 scma- 
nas I<partGJ. 

Toxoide simple, 3 6-10 años si 80~ 
dosis de 1 cc. por vía reinoculados al cx- 
subcut&ea, 3 6 4 perimentar alguna 
88nxmas aparte. leai6n. 

6-10 allos si 8on 
reinoculados al ex- 
perimentar alguna 
lesi6n. 

Dosis estimulante 
de 1 CC. 6 4 CC. al 
experimentar al- I 
guna lesi6n y en 
todo caso, 1 síío 
despu& de la prime- 
ra dosis. Tambibn 

.* 

dosis de refuerzo de 
16 4 oc. cada 5 años. 

Dosis estimulante 
da 1 cc. al cabo de 1 
año y en cualquier 
momento deepu& ,* - 
de transcurrir 6 / 

meses cuando existe 
mucho peligro de 
contagio y también 
al experimentar al- 
guna leaibn. 

Y 
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Tifo epi- Para. los viajeros a 3 dosis de 1 oc. Incierta Dosis estimulante 
démico zonas especiales de- cada una por vfa de 1 CC. por vfa 
(trasmi- signadas por las au- subcut8nea a plasos subcutánea al cabo 
tido por toridades militares, o de 7-10 dias. de 4 a 6 meses en 
piojos). los funcionarios de tanto que exista 

sanidad. mucho peligro de 
oontraer el tifo. 

; J. 
Cólera Para los viajeros 8 2 dosis de B CC< y 

ciertas somm designa- 1 CC. subeutánea- 
das por las autorida- mente, a plazos de 
des militares, o los 7 a 10 dfss. Una 
funcionarios de sani- tercera dosis de 1 
dad. cc. es recomendable. 

Incierta Dosis estimulan- 
tea de 1 oc. por vfa 
subcutánea a plazos 
de 4 a 6 meses, 
mientras subsista el 
psligro del 06lera. 

Peste Para los viajeros 5 2 dosis de ) oc. y 
ciertas zonas desig- 1 CC. suboutfineas 
nadas por las auto- con un intervalo de 
ridades militares, o 7 8. 10 dfss. Una 
los funcionarios de tercera dosis de 1 
sanidad. ec. es recomendable. 

IlXiert* Dosis estiiulan- 
tea de 1 CC., por vis 
subcutánea a plazos 
de 4 a 6 meses, 
mientras subsista el 
peligro de la peste. 

** 
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Difteria Aconsejada para Toxoide preeipi- 
todo niílo a los 6 meses tado en alumbre: 2 
de edad. dosis (1 CC. 6 4 CC., 

según indique el 
rbtulo, a plasos de 
unzw 4 8eLn*nas, por 
vi* subcutánea. 
Toxoide simple: 3 
dosis de 4 oc., 1 CC., 
y 1 CC. por vh sub- 
cutánea, 5 plasos de 
unas 3 semanas. 

Unos 5 años re- Se aconseja otra 
forzada por la es- dosis al ingresar 
timulaci6n derivada en la escuela. 
por ej ., de la asooia- 
ción con una pobla- 
ci6n urbana en la 
que hay numerosos 
portadores de 
difteris. 

0 café e seus derivados.-Para preparar a cafeina extraindo-a da erva mate, 
inaugurou-se em Sáo Paulo, Brasil, em novembro de 1941, uma primeira fábrica, 
fundada por urna organizacao argentino-brasileira. No mesmo sentido, trata-se 
de elevar a producão de cafeina na fábrica de cafelite que o Departamento Nacional 
do Café está instalando também em Sao Paulo. Sendo seu principal objetivo o 
preparo dessa nova substancia plástica, a cafelite, entretanto a fábrica producirá 
varios produtos do café, inclusive a eafeina, além de óleos e outras matérias graxas, 
dêsse modo aproveitando a superproducão da rubiacea brasileira, que tem sido em 
tao alta escala inutilizada, queimando-se dela milhões de sacas cada ano. A cafe- 
lite, ou café plástico, é urna nova substancia plástica para varios fins industriais 
como a galalite, a celuloide, a texolite, etc. 0 óleo de café tem aplicacões semel- 
hantes as do de algodão que encontra na industria farta aceita@0 no preparo de 
tintas, lacas, graxas para sapatos, sabões, sabonetes, inseticidas, e mesmo como 
combustível. 0 consumo mundial da cafeina orca por 500 toneladas anuais e a 
nova industria brasileira poder& produzir cerca de 2,500 toneladas, estando a 
fabrica em Sao Paulo mandada montar pelo Departamento Nacional do Café, 
com capacidade de transformar cada ano 5,000 sacas de graos em materia plástica 
e sub-produtos, sendo que cada saca de 60 quilos produz cêrca de 32 quilos de 
cafelite e 450 gramas de cafeina, além dos outros sub-produtos. Conta aproveitar, . 
anualmente, 5 milhões de sacas de café. (Rev. Syn&ica, 139, jul.-sbro. 1942.) 
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