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En todo est,udio de métodos para la 
producción de vacuna antivariólica que se 
emprenda en la actualidad, hay que tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 

1) Selección de nn procedimiento de elabora- 
ción y cosecha de una vacuna de bajo recuento 
bacteriano, elevada actividad antigénica y alto 
fndice de vacunaciones satisfactorias. 

2) Selección de un procedimiento de inocula- 
ción que reduzca a un mínimo.el riesgo de otras 
infecciones, ya sean de origen bacteriano o viral. 

3) Selección de una cepa de virus de vacuna 
que haya dado muestra de poseer actividad anti- 
génica y qne, además, esté libre de caracterfsticas 
neurotrópieas. 

4) Selección de nn procedimiento que resulte 
económico. 

5) Preparación de un producto final lo sufi- 
cientemente estable para que su aplicación dé 
un índice elevado de vacunaciones satisfactorias. 

6) Selección de un tipo de envase conveniente 
y eficaz. 

Naturalmente, cada laboratorio ha de 
tener en cuenta otros aspectos importantes, 
tales como la especie del animal que se ha 
de utilizar, t,ipo de local que puede propor- 
cionarse, y la preparación y experiencia del 
personal técnico de que se dispone. 

Este informe tiene por objeto describir un 
procedimiento que satisface los requisit,os 

* Trabajo presentado en el Seminario de Va- 
cunación hntivnriólica celebrado en Lima, Perú, 
del 20 al 25 de agosto de 1956. 

antes citados para el Estado de Michigan, 
E.U.A. 

En Michigan tenemos un clima templado, 
y está muy extendido el uso de la refrigera- 
ción mecánica, por lo cual la vacuna gli- 
cerinada ha resultado satisfactoria para el 
fin perseguido y es el único tipo de vacuna 
que se ha preparado para su distribución 
en el estado. 

La producción de vacuna antivariólica 
se inició en estos laboratorios en 1930. En 
aquel entonces las autoridades sanitarias se 
encontraban en medio de un brote de viruela 
durante el cual se notificaron 2.410 casos en 
1929 y 2.375 en 1930. La Fig. 1 muestra la 
variación de la tasa de casos de viruela du- 
rante los últimos 56 años, y se observará que 
ascendió a 283,6 por 100.000 habitantes en 
1902, y fue de 118 en 1910, de 150 en 1918, 
de 131 en 1920, de 109 en 1924, de 51 en 
1929, y de 49 en 1930. De 1936 a 1939 
occurrió un pequeño brote que alcanzó un 
máximo de 5,3 en 1938. Se observará tam- 
bién que desde 1947 no se han notificado 
casos de esta clase en Michigan. 

El procedimiento adoptado originalmente 
para la producción de vacuna fue el seguido 
por la División de Laboratorios Biológicos 
del Departamento de Sanidad de Massachu- 
set&. Este organismo había producido 
vacuna antivariólica desde 1904. El virus de 
siembra había sido obtenido por dicho estado 
en 1920 de la Oficina de Laboratorios, De- 
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FIG. l.-Tusa de casos de viruela 

partamento de Sanidad, Nueva York, S. Y. 
En los laboratorios de Michigan, el pro- 
cedimiento de manufactura se ha modifi- 
cado en la forma descrit’a por Ducor,? pero 
desde 1945 ha permanecido esencialmente 
inalterado. Se acompaña una descripción 
sumaria de este método, preparada para 
mantener la continuidad del mismo y para 

FIG. 2.-Porcentaje de dosis de oacuna distri- 
buidas en años sucesivos en compararión con el 
ntimero de habitantes. 
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t Pub. Health Rep., Vol. 62, So. 16, páp. 565, 
ab. 18, 1947. 
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que sirva de guía en la preparación del 
personal. 

En Michigan el uso de esta vacuna ha 
aumentado constantemente durante los 2G 
años de su aplicacicín (Fig. 2). En 1930 se 
distribuyó cantidad suficiente para inocular 
3,7% de la poblacicín estatal, y desde 1947 
la distribución anual ha sido siempre sufi- 
ciente para vacunar al 7% aproximada- 
mente. El porcent,aje máximo (13,-1) coincide 
con el punt,o intenso del brote owrrido de 
1936 hasta fines de 1939. Durante los 26 años 
en que se ha venido utilizando esta vacuna 
no se han notificado reacciones neurológicas. 
La experiencia indicia que, dr haber ocurrido 
algún caso de éstos, se hubiera notificado 
inmediatamente. Los rasos de vacuna gene- 
ralizada han sido sumamente raros, y al 
investigarlos se descubrió que se debían a 
una susceptibilidad anormal del individuo. 
Se notificó un caso de vacuna generalizada 
en un niño con aglobulinrmia gamma. Tam- 
bién se notificaron otros casos de niños con 
eczema u otras dermatosis crónkas, cuya 
vacunacicín estaba csontraindicada. 

Los detalles del procedimiento figuran en 
el trabajo de Ducor J’ en la descripción 
sucinta que acompaña a este informe. Sin 
embargo, se estima conveniente examinar 
ahora ciertos aspectos del método que 
pueden ser importantes. 

El uso de la ternera (bovino) se basa 
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principalmente en la t,radición y en la abun- 
dancia de estos animales. Se prefieren las 
hembras porque es más fácil mantener un 
campo de operaciones limpio y porque son 
más dóciles para manejar. 

La cepa de virus de vacuna se ha venido 
utilizando continuamente desde que se 
obtuvo de Massachusetts en 1937. hluestro 
tratamiento de la cepa merece ull examen 
más amplio, puesto que se han podido 
conservar sus excelentes características de 
actividad y pureza y de no provocar reaccio- 
nes neurológicas. 

A fin de mantener la actividad de la 
vacuna y, al mismo tiempo, conservar sus 
características dermotrópicas, se adoptci 
un procedimiento de pases alternos de virus 
de siembra ent,re el conejo y la ternera. Esto 
puede proporcionar también cierta protec- 
ción contra la posibilidad de que el virus de 
siembra transporte ot,ros virus y algmias 
bacterias. Igualmente se tiene gran cuidado 
de hacer una ligera escarificación al inocular 
los animales con el objeto de evitar que, 
debido a una inoculación más profunda, el 
virus pueda adaptarse a otros tejidos. 

La adquisición de las terneras está a cargo 
de un veterinario. Se examina minuciosa- 
mente a cada animal ant,es de comprarlo, J 
cualquier signo de enfermedad se considera 
causa suficiente para su rechazo. Se prest,a 
especial atención a la piel de la ternera y se 
sigue también la norma de rechazar todo 
animal que presente lesiones en la boca. 
Se procura adquirir todas las terneras, o la 
mayor parte de ellas, antes de comenzar la 
temporada de producción. Las t,erneras se 
alojan en u11 establo reservado para este fin. 
Se lleva un registro diario de la temperatura 
rectal del animal, que es inspeccionado 
diariamente por un vet,erinario. Este procedi- 
mient,o permite escoger el mejor animal del 
hato cada vez que se ha de entregar uno al 
laboratorio de vacuna antivariólica, y 
elimina casi la posibilidad de que, debido a 
la admisión de un animal enfermo, se con- 
t,amine la sección de cuarentena del labora- 
torio de vacuna antivariólica. Si en cualquier 
momento resulta necesario retirar un animal 

del establo de cuarentena o del local de 
cuarentena del laboratorio de vacuna ant,i- 
variólica, se lava y desinfecta minuciosa- 
mente la totalidad del local donde estuvo. 

Cuando se admite una ternera en el labora- 
torio de vacuna, se le afeita el pelo de todo 
el cuerpo con una trasquiladora eléctrica. 
Después de lavada perfectamente con 
jabón y agua calient,e, es examinada por un 
veterinario, el cual la rechaza si presenta 
lesiones de la boca, tiña, verruga, o infec- 
ciones del aparato respiratorio superior. 

Durante el período de cuarentena en el 
laboratorio de vacuna, que dura siete días, 
se registra la temperatura rect,al dos veces al 
día y a cada ternera se le hace una prueba de 
tuberculina. Al cabo de los siete días, se 
llevan a la sala de operaciones, para su 
inoculación, las terneras que han dado re- 
sult,ado negativo en la prueba de tuberculina 
y cuya temperatura ha sido normal. 

La limpieza del lugar de inoculación se 
facilita considerablemente afeitando la parte 
en que se va a operar. Este procedimiento 
deja la superficie de la piel suave y fácil de 
limpiar mediante los lavados. Hay que tener 
gran cuidado de evitar cort,aduras con la 
máquina o navaja de afeitar que puedan dar 
lugar a que se introduzca el virus de siembra 
en tejidos más profundos. 

Se tiene el máximo cuidado de realizar 
todo el trabajo de la sala de operaciones en 
condiciones asépticas; sin embargo, resulta 
difícil mantener la asepsia cuando se trata 
de un animal incontinente, de 300 a 400 
libras de peso. La conservación de un campo 
de operaciones aséptico es un aspecto muy 
importante de est,e procedimiento. 

La sala de operaciones se mantiene escru- 
pulosamente limpia en t,odo momento. 
Mienkas se trabaja en ella, el piso se man- 
tiene mojado con agua corriente. Las heces, 
orina o vómit,os se limpian inmediatamente 
de la mesa de operaciones y se vierten por 
el sumidero. 

KO se permite a nadie permanecer en la 
sala de operaciones durante la inoculación 
o la cosecha, a menos que vista ropas protec- 
t,oras esterilizadas y tenga que intervenir en 
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la operación. -1 los visitantes se les permite 
observar la operacicín a través de las ven- 
tanas de cristal que separan la sala de 
operaciones del corredor. 

El instrumento para esrarificar la piel de 
las terneras consiste en un sencillo soporte 
para cuatro agujas espaciadas 0,5 cm. y ron 
una proyección de 2 cm. aproximadamente. 
Esta longitud de la aguja permite que la 
flexibilidad natural del acero compense las 
pequeñas irregularidades de la superficie dc 
la piel. Las agujas se sost,ienen perpendicu- 
larmente a la piel. Rara vez se produce una 
escarificación sufic~icntement~c profunda (wmo 
para que salga sangre, y sin emhargo, se 
obt’iene una vesiculacicín que, por lo general, 
es confluente. Xo cabe duda de que una 
escarificaci6n tan superficial no permite 
obtener grandes cantidades de pulpa yacu- 
nal, pero esto puede ser importank para 
mantener las características dermotrcípicas 
del virus. Sc consigue un promedio de 135 
g. de pulpa por ternera, aunque se han 
cosechado algunos lotes de más de 300 g. 
Si un operador ohtiene varios rendimientos 
sucesivos de pulpa de unos 200 g. por ternera, 
se revisan cuidadosamente sus métodos de 
inoculación y cosecha. 

Después de inoculada, cada ternera es 
trasladada a un warto de incubacitin, donde 
permanece durante seis días. Se registran 
las temperaturas rectales dos veces al día y 
se cambia diariamente la ternera a un pe- 
sebre limpio. Este cuarto está equipado con 
un sistema de desagüe automático para 
eliminar las deyecciones. Las tablas del piso 
se lavan y esterilizan por autoclave después 
de cada día de uso. T,os pesebres se desin- 
fectan con una solwión de hipoclorito. La 
zona de vacunación de cada ternera se lava 
diariamente con agua y jahón y se rocía 
con roccal al 1: 1.000. 

La fase más importante de este procedi- 
miento, a la vez que la más difíril de enseñar 
a los que están adiest,rándose, es la técnica 
empleada en la cosecha de la vacuna. Tiene 
suma importancia el que se preste cuidadosa 
atención a la técnica de lavado, a la elimina- 
ción del jab6n residual con etanol (85 %), 

a la aplicación de la concentración apropiada 
de roccal, y a la climinaci6n de éste con agua 
destilada. 

En la Kg. 3 se presentan los datos de los 
recuentos bacterianos en 10 lotes sucesivos 
cult)ivados por el método utilizado antes de 
la adopci6n del procedimiento actual, y en 
87 lotes sucesivos ohtenidos por este último 
método. Tamhién figuran los datos corres- 
pondientes a 19 lotes sucesivos de elevado 
rewento harteriano, cn los que se cometió 
un error cn la dilwión de roccal. T,os altos 
recuentos ohtenidos, a pesar de que las suce- 
sivas fases drl prorcdimicnto fueron ejeruta- 
das por un operador muy caparitado y 
expcrt,o, demuestran la importancia de la 
concentracicín del roccal empleado en la 
est.erilizari(in de la superficie cutánea 
inmediatamente antes drl lavado final y de 
la coserha. Al utilizar una concentración 
mayor de rowal (los Cltimos 10 lotes que 
apareren en la tigura) cl rcruento bacteriano 
volvió a ser hajo. 

El examen de los datos rorrespondient,es al 
procedimiento utilizado anteriormente, en 
que se eniple(í verde malaquita para esterili- 
zar la superficie de la piel, indica que los 
resultados fueron sumamente variables, 
aunque fue posible produrir algunos lotes de 
bajo recuento bacteriano. Gran parte de este 
éxito se debe prohahlemente a la técnica de 
lavado, que fuc idént,ica en los dos proredi- 
mientos. 

Se ohser\-cí repetidamente, al adiestrar a 
un nuevo operador, que el tratamiento ron 
roccal solo, no es garantía de un reruento 
bacteriano hajo. Sc di6 cl caso de ut1 operador 
que no pudo producir vacuna de hajo re- 
cuento harteriano durante un período de 
dos años. 

Ha habido varios rasos en que la ternera 
sufrid> una caída al ser conducida del cuarto 
de incuharicjn a la sala de operaciones, por 
lo que se presentaron extensas abrasiones 
en la zona vesirulada, y en la mayoría de 
los casos no se pudo rultivar pulpa vacuna1 
de bajo reruento hacatrriano en esos animales. 

Si hicn no se cuenta ron suficienks datos 
registrados que wnfirmen la raztín por la 
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FIG. 3.-Recuentos bacterianos 

que se adopt’ó cada una de las fases del 
procedimiento, lo cierto es que se ha podido 
preparar una vacuna de elevada actividad y 
bajo recuento bact’eriano, cosa que no 
existía ant,es de la adopción de est,e método. 
Una vez adoptado se pudo distribuir vacuna 
más fresca, puesto que el recuento bacteriano 
de la mayoría de los lotes estaba muy por 
debajo del límite permisible inmediata- 
mente después de preparada. Como resultado 
del cambio de procedimiento, la t’asa de 
vacunaciones satisfact,orias ascendió a más 
del 99 % y fue preciso reducir de 30 hasta una 
cifra de 4 a 7 las impresiones utilizadas en el 
método de presiones múltiples. 

RESUMES 

En este kabajo se examina el método de 
producción de vacuna antivariólica de 
elevada actividad y bajo recuento bacteriano 
empleado con éxito en los laboratorios de 
Michigan desde 1945. Esta vacuna ha dado 
un índice de vacunaciones satisfactorias 
superior al 99 %, y su uso no ha producido 
reacciones neurológicas. Los casos de viruela 
generalizada han sido muy raros y se dieron 

en individuos cuya vacunación estaba 
contraindicada. 
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DESCRIPCION GESERAL DEL PROCEDI- 
YIIENTO EMPLEADO PARA LA PREPA- 

RACION DE VACUSA DESECADA 

El procedimiento de preparación de la 
vacuna desecada es esencialmente el mismo 
que se emplea en el caso de la vacuna gli- 
cerinada; varía únicamente en el método de 
preparación de la pulpa vacunal. Teniendo 
en cuenta que el contenido bacteriano de la 
pulpa vacuna1 que ha de utilizarse en la 
preparación de la vacuna desecada no se 
puede reducir por el procedimiento ordinario 
de conservación a baja temperat,ura durante 
un largo intervalo, es necesario producir la 
pulpa con el número mínimo de bacterias en 
el momento de la cosecha. El único procedi- 
miento conocido para lograr este resultado 
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es el de prestar atención cuidadosa a todos 
los detalles de limpieza y técnica aséptica 
durante el proceso de preparación de la 
vacuna. Se lava la ternera de 25 a 30 veces, 
en lugar de 13, antes de recoger la pulpa. 
Es conveniente recoger la pulpa de las zonas 
escogidas en recipientes esterilizados separa- 
dos. Después se puede cultivar la pulpa de 
cada recipiente para determinar el contenido 
bacteriano viable. Se elimina cada porrión 
de la pulpa que contenga un número excesivo 
de bacterias para su uso como vacuna 
desecada. Es probable que varíe el número 
máximo de bacterias viables por gramo de 
pulpa utilizada para producir vacuna dese- 
cada, dependiendo de la clase de micro- 
organismos contaminantes. Por lo general, 
se considera satisfactoria una pulpa que 
contenga 10.000 bacterias por gramo. Es 
posible que pueda tolerarse un número 
mucho mayor (entre 20.000 a 30.000 bac- 
terias por gramo) y aún así reunir los requi- 
sitos mínimos establecidos por los Institutos 
Nacionales de Higiene de los E. U. A. 

En vez de usar una solución de glicerina 
neutra al 50 % para la molienda y suspension 
de la pulpa, se emplea una solución salina 
especial recomendada por el Dr. John W. 
Hornibrook, de los Institutos Xacionales de 
Higiene de los E. U. A. Est,a mezcla tiene la 
siguiente composición: 

Citrato de potasio (K3CsH&í. 
HzO) 1,35g. 

Citrato de sodio (I\:&~H~OT. 
2HzO) 

Fosfato de potasio &,HPOj. 
2,35 g. 
0,61 g. 

Cloruro de calcio (CaC& anhi- 
dro) 1,33 g. 

Cloruro de magnesio (‘LIgC12. 
6HzO) 0,6 g. 

Carbonato de potasio (K&‘Oz. 
1 ‘,@I,O 1,O g. 

Lactosa 57,5 g. 
Acido Iáctiro cn cantidad sufi- 

ciente a pH 7,00, aproxima- 
damente 

H*O... <. :: ‘: 
0 > 65 ml. 

1.000 ml. 

Se disuelven todos los ingredientes, salvo 
el CaC12, en 500 ml. de agua. Se disuelve 

el CaCl en 500 ml. de agua. Se mezclan las 
dos soluciones y se ajust,an a pH 7. Se 
filtran con filtro Berkfeld. 

Puesto que el fenol no se puede emplear 
como preservat)ivo, se utiliza en su lugar 
penicilina cristalina a una concent,ración de 
10 unidades por ml. de varuna final. 

Preparación dp la zlacuna: (Esta parte 
corresponde al encabezamiento “H” de la 
descripción de la produwión de la vacuna 
ordinaria). 

1. Se transfiere la pulpa a una vasija 
mezcladora Waring esterilizada y se agrega 
un volumen sufiriente de la solucion salina 
esperial para lograr una suspensión de 
1: 2 P/V. 

2. Se homogeniza a poca velocidad 
durante cuatro períodos de 10 minutos cada 
uno, y el recipiente con la vacuna se coloca, 
entre cada uno de estos períodos, en la 
cámara rongeladora a -18”C., a fin de 
enfriar de nuevo la pulpa. 

3. Después del cuarto período de homoge- 
nización, se saca una muestra de 10 ml. y se 
t,ransfiere a un frasco est,erilizado que con- 
tenga 10 ml. de glicerina. Se rotula con el 
número del lote y la fecha, y se conserva a 
la temperatura ambiente. Esta muestra no 
preservada se utiliza para las pruebas de 
inocuidad, de conformidad con los requisitos 
establecidos por los Institutos Tacionales de 
Higiene de los E. IJ. A. 

4. Se agrega suficiente solución salina 
para obt’ener una suspensión de pulpa de 
1:4, y se añade penicilina crist,alina para 
obtener una concentración final de 10 
unidades por ml. Se homogeniza de nuevo 
durante 10 minut,os a toda velocidad. 

5. El material se pasa por el tamizador, 
que contiene un tamiz de alambre de 100 
mallas por pulgada, y se recoge en un frasco 
de rent,rífuga esterilizado.* El tamizador se 
envuelve, durante esa operación, en una 
gasa saturada ron una solución de fenol al 
5 %. 

6. Los frascos se cierran herméticamente 
con tapones de caucho esterilizados, se 

+ Corning So. 1250-DEXJl Corning Glsss 
Worlrs, Corning, hiueva York. 
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rotulan con el número del lote, el volumen 
y la fecha de preparación. Se almacenan en 
el refrigerador. 

Las pruebas de inocuidad y actividad se 
hacen de idéntica manera que con la vacuna 
glicerinada. 

Desecación de la vacuna: Se ha observado 
que la vacuna se puede preparar fácilmente 
en cantidades de 0,5 ml. en tubos estándar 
de Pyrex para liofilización, de 8 mm. de 
diámetro de abertura X 110 mm. de longi- 
tud.* Los tubos se llenan con una pipeta de 
10 ml. a la que se le ha formado un extremo 
capilar, y se congelan en un baño de alcohol 
en hielo seco, inmediatamente después de 
llenados, a íin de evitar la separación de la 
pulpa por sedimentación. Al parecer, esto 
no afecta la actividad, pero produce una 
vacuna mucho mejor desecada, de mejor 
apariencia y más fácil de reconstituir. Los 
tubos de liofilización se colocan después en 
un frasco de centrífuga** previamente en- 
friado, que se conecta al aparato de deseca- 
ción. El período de desecación dura ordina- 
riamente dos días, de acuerdo con nuestro 
procedimiento estándar. A la terminación 
de este período, los frascos de centrífuga se 
retiran del aparato y los tubos se colocan en 
un colector y se sellan al vacío con una 
lámpara de mano.? Después se colocan en 
un recipiente, se rotulan con los datos 
necesarios y se almacenan a una temperatura 
de 4°C. o inferior, hasta que se complete la 
prueba final y se disponga la distribución 
del lote. 

ESTUDIO GENERAL DE LA VACUNA 
ANTIVARIOLICA 

1. DEFINICION Y CARACTERISTICAS 

De$nición: La vacuna antivariólica con- 
siste en una suspensión glicerinada de las 
vesículas de vacuna de animales sanos y 
vacunados de la especie bovina. El material 

* Corning No. 1250-DEXJU Corning Glass 
Works, Corning, Nueva York. 

** Corning No. 450260, Corning Glass Works, 
Corning, Nueva York. 

+No. Bl-NA HOKE Inc., South Dean Street, 
Englewood, Nueva Jersey. 

se retira y prepara en condiciones asépticas. 
La pulpa, que consiste en la vesícula íntegra 
y su contenido, se muele y suspende en una 
solución acuosa de glicerina al 50 % que 
contenga 0,5% de fenol como preservativo. 
Se agrega una parte de la puIpa vacuna1 a 3 
partes de glicerina fenolizada (P/V). 

Caracteristicas: La vacuna antivariólica es 
una suspensión turbia grisácea, que puede 
tener un ligero olor debido al preservativo. 

Uso: Para la vacunación contra la viruela. 

II. NORMAS GENERALES 

(Institutos Nacionales de Higiene y Departa- 
mento de Salud de Michigan) 

A. No se preparará ninguna vacuna de 
animales que sufran una enfermedad trans- 
misible distinta de la vacuna. Es indispen- 
sable que los animales utilizados para 
preparar la vacuna antivariólica hayan 
reaccionado negativamente a la prueba de la 
tuberculina y que, antes de la vacunación, 
no hayan mostrado signo alguno de enfer- 
medades durante el período de cuarentena, 
por lo menos de siete días, bajo inspección 
veterinaria diaria. 

B. Después de retirar la pulpa vacuna1 de 
cada animal, se hará la autopsia del mismo, 
y se llevarán registros permanentes de estas 
autopsias. 

C. Se examinará cada lote de vacuna 
antivariólica para determinar su contenido 
bacteriano, y también se hará un examen 
especial de cada lote a fin de cerciorarse de 
que no contiene Cl. tetani. Se llevarán 
registros permanentes de estos exámenes. 

D. El producto final debe colocarse en 
recipientes esterilizados que reúnan los 
requisitos establecidos por el Servicio de 
Salud Pública de Estados Unidos. En 
Estados Unidos continental, los tubos capi- 
lares sellados son 10s únicos recipientes 
legalmente autorizados. 

E. La unidad de producción de vacuna 
antivariólica ha de trabajar en condiciones 
de aislamiento riguroso. No deben entrar en 
ella más personas que las directamente 
relacionadas con la preparación de la vacuna. 
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Las personas que se ocupen de la manufac- 
tura de la vacuna no deben frecuentar los 
establos, los corrales, ni la unidad de produc- 
ción de toxoide tetánico. 

F. Los materiales empleados en la unidad 
de producción de vacuna antivariólica no 
deben ser utilizados por otros servicios, y 
han de guardarse exclusivamente en dicha 
unidad. 

G. Todas las terneras utilizadas en la 
preparación de vacuna antivariólica serán 
sacrificadas y sometidas a la autopsia dentro 
de las 48 horas siguientes a la cosecha de la 
vacuna. En ningún caso podrán estos ani- 
males ser retirados con vida del local. 

H. Las dos últimas terneras de una tem- 
porada de producción en que se haya 
empleado el mismo número de lote de 
siembra se utilizan como testigos de la fiebre 
aftosa. Estos animales se manejan de la 
misma manera que las demás terneras, 
salvo que se inoculan en una zona menor y 
se mantienen vivas durante un período de 
observación de dos semanas subsiguientes a 
la cosecha de las veslculas. En caso de que 
se utilicen como testigos las dos primeras 
terneras, es conveniente aplazar la siguiente 
producción hasta que se hayan destruído 
aquellas. 

III. MEDIOS DE CULTIVO Y SOLUCIONES 

A. (Tubos de ll CC.). Gelosa tioglicolato; 
B. Caldo para la prueba de esterilidad 

(tubos de fermentación Smith) ; 
C. Solución salina al 0,85%; 
D. Glicerina al 50 % en agua destilada; 
E. Glicerina al 50% en agua destilada 

que contenga 1% fenol; 
F. Agua destilada esterilizada (unos 3 

litros en jarros de 1 galón) ; 
G. Solucibn de pentobarbital de sodio. 

Pentobarbital de sodio. . . . . . . . . . . 50 g. 
Alcohol etflico (95%). . . . 100 g. 
Agua destilada. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 900 g. 

Se pasa por un filtro esterilizante de Seitz EK 
y se envasa en frascos esterilizados de 50 mI., 
provistos de tapón de goma perforable. El pento- 
barbital se disuelve primero en alcohol. 

H. Solución esterilizada de jabón. 

Trozos pequeños de jab6n Ivory. 1 parte (V/V) 
Agua. . , 2 partes 

Se envasa en frascos cuadrados de 16 onzas y 
se esteriliza en autoclave. (La relación P/v es 
aproximadamente de 55 g. de jabón a 425 ml. 
KO). 

1. Alcohol etílico al 95 %. 
J. Solución de roccal* al 1: 100. 

El roccal se vende en solución al 10%. Esta 
dilución original de 1: 10 se toma en considera- 
ción siempre que se hacen diluciones subsiguien- 
tes. 

K. Solución de roccal al 1: 1 .OOO 
L. Solución de rotenonai 

Rotenona.. . . . . . . . . . 1 onza 
Agua caliente. . . . . 1 galón 

IV. VIRUS DE SIEMBRA 

A. Origen del virus de siembra: 

El virus de siembra utilizado por los 
laboratorios del Departamento de Salud de 
Michigan se obtuvo de los Laboratorios de 
Antitoxinas y Vacunas de Massachusetts. 
Se puede identificar como derivado directa- 
mente de la cepa Mass. No. 999, septiembre 
de 1937. 

B. Conservación del virus de siembra: 

En los laboratorios del Departamento de 
Salud de Michigan se sigue la práctica de dar 
al virus de siembra pases alternos por 
conejo y ternera, en Ia forma que se describe 
en el siguiente diagrama: 

Vacuna de ternera 

conejo 
1 

ternera -+ proporciona suficiente virus de siem- 
I bra para una o mas temporadas 

conejo 
-1 

ternera + proporciona suficiente virus de siem- 
-1 bra para una o mas temporadas 

etc. 
* Desinfectante de amonio cuaternario-ster- 

win Chemicals, Nueva York, N. Y. 
t Concentrado de rotenona patentado-Jan- 

sen-Salsbery, Kansas City, Mo. 



C. Selección de conejos para la producción 
de virus de conejo: 

1. Se escogen seis conejos albinos grandes, 
que pesen entre 7 y 10 lbs. Por lo general, 
las hembras resultan más convenientes que 
los machos para la producción de virus. 

2. Se utilizan solamente aquellos que 
tengan una piel suave y lisa, sin mechones 
de pelo largo. 

D. Preparación de los conejos: 

1. Se coloca el conejo en posición dor- 
soventral en una mesa especial para esta 
operación. Se trata de una mesa oblonga de 
3>$ X 1% pies que permite sujetar una 
extremidad a cada esquina por medio de 
una cuerda. 

2. Se les depila el lomo y los costados 
desde la región escapular hasta las caderas. 

3. Se lava minuciosamente con jabón y 
agua caliente la superficie de la piel que 
queda expuesta. Se seca con una toalla 
esterilizada. 

4. Se aplica a la piel alcohol al 95 %, se 
deja secar, y después se limpia con agua 
destilada esterilizada. 

5. Se seca con una toalla esterilizada y se 
envuelve en paños esterilizados, dejando 
solo al descubierto la piel desnuda expuesta. 

E, Vacunación: 

El material de inoculación consiste en 
una vacuna de pase por ternera, diluída con 
glicerina al 50% para lograr una suspensión 
al 1:8. 
El operador debe usar guantes. 

G. Preparación de la suspensión de virus de 
siembra: 

1. Se prepara moliendo en un homogeni- 
zador Waring una suspensión de la pulpa 
al 1: 4 con glicerina al 50 %. 

1. Con un escarificador esterilizado de 4 
puntas, (espaciadas 1 mm.), se practican 
cinco 0 seis escarificaciones paralelas en la 
piel que vayan de la región escapular a las 
caderas. Se escarifica la piel sin profundizar 
demasiado a fin de evitar que brote la 
sangre. Esto se logra manteniendo el instru- 
mento perpendicular a la superficie de la 
piel. 

2. Con una pipeta se transfiere una 
muestra del0 CC. a un’frasco esterilizado que 
contenga 10 ml. de glicerina al 50%. Este 
material se emplea en las pruebas de ino- 
cuidad, según se describe más adelante en el 
procedimiento para la producción de vacuna. 
(Véase el apartado “Pruebas de inocuidad”). 

2. Se aplica la suspensión de virus con una 
espátula esterilizada y se frota minuciosa- 
mente sobre la piel escarificada. 

3. Una vez retirada la muestra para las 
pruebas de inocuidad se agrega suficiente 
glicerina al 50 % con fenol al 1% para 
lograr una suspensión final de la pulpa al 1: 8 
en glicerina al 50 %, que contendrá entonces 
0,5 % de fenol como preservativo. 

3. Se deja secar la piel y se traslada el 4. Se transfiere el material a un frasco 
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conejo a una jaula limpia y provista de 
alimento y agua. 

F. Cosecha: 

Las vesículas están listas para la cosecha 
al quinto día siguiente a la inoculación. 

1. Se coloca al conejo en la mesa especial, 
en la misma forma descrita anteriormente. 

2. Se sacrifica el conejo inyectándole por 
vía intravenosa 5 ml. de una solución de 
nembutal al 5 %. 

3. El área de la erupción se lava minu- 
ciosamente con solución jabonosa estéril 
y agua destilada esterilizada. Se repite la 
operación tres veces, y se seca después 
dicha área con una toalla esterilizada. 

4. Se satura el área con alcohol al 95%. 
Se cubre durante 10 minutos con un paño 
esterilizado. 

5. Se retira el paño y se lava el área de la 
erupción con agua destilada estéril. Se seca 
con una toalla esterilizada y se envuelve en 
paños esterilizados, dejando sólo al descu- 
bierto dicha área. 

6. Se retiran las vesículas raspando con 
una cuchara esterilizada Volkman. La pulpa 
se recoge en una placa de Petri esterilizada. 
Seis buenos conejos darán un rendimiento de 
unos 20 a 30 gramos de pulpa. 
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cuadrado de 4 onzas, se rotula con el número 
del lote, fecha de elaboración, volumen y 
concentración, y se almacena en la cámara 
congeladora a una temperatura de - 18%. 

5. Se anota la fecha de producción en la 
tarjeta de registro del virus de conejo. 

Una vez completadas satisfactoriamente 
y anotadas las pruebas de inocuidad y de 
actividad, el material está listo para ser 
utilizado como virus de siembra procedente 
de conejo para la vacunación de ternera. La 
vacuna preparada de esta ternera se utiliza 
después como virus de siembra para la 
producción de vacuna antivariólica en la 
siguiente temporada, siempre que se hayan 
completado satisfactoriamente y anotado 
todas las pruebas necesarias de inocuidad y 
actividad. La preparación y ensayo del virus 
de siembra se efectúa en la misma forma que 
para la vacuna ordinaria, y se tratan bajo 
el encabezamiento “Producción de vacuna”. 

I-I. Estándares del virus de siembra: 

1. El virus de siembra no debe contener 
más de 2.000 microorganismos por ml., 
cifra que se determina mediante el recuento 
en lámina.* (Véase el apartado VI A. 
“Recuento bacteriano”). 

2. Debe estar libre de anaerobios nocivos, 
lo cual se determina mediante la prueba de 
inocuidad de tEtanos. (Véase el apartado 
VI B. “Prueba de inocuidad de tétanos”). 

3. Debe tener actividad satisfactoria, 
determinada mediante la inoculación en el 
conejo. (Véase el apartado VI C. “Determi- 
nación de la actividad del virus de la 
vacuna”). 

V. PRODUCCION DE VACUNA 

A. Preparaciones de terneras para la cua- 
rentena: 

1. Se obtienen terneras que pesen entre 
350 y 400 lbs., y tengan abdomen blanco. 

* Si el recuento es más alto, se incuba la sus- 
pensión de virus durante media hora a 37°C. y se 
ensaya de nuevo. La glicerina al 50% es hacteri- 
cida a la temperatura de la incubadora. Sin em- 
bargo, esto debe hacerse con precaución porque 
la temperatura más alta también inactiva rápida- 
mente el virus. 

Se examinan inmediatamente después de 
ser entregadas para cerciorarse de que no 
tienen defectos físicos ni signos de enferme- 
dad, especialmente de la piel, larvas de 
Hypoderma bovis, y enfermedades respira- 
torias. 

2. Las terneras que se van a someter a 
cuarentena se esquilan completamente con 
una máquina ordinaria de las empleadas 
para trasquilar los caballos.* 

3. Se baña a la ternera con jab6n Ivory y 
agua caliente, se le recortan y limpian las 
pezuñas. Se sera cuidadosamente el animal 
con una toalla gruesa. Si tiene piojos, se la 
lava con una esponja y una solución de 
rotenona. Esta solución se deja en la piel y 
no se limpia. Si no se dispone de rotenona, 
se puede usar kerosene, pero éste se debe 
eliminar con un baño con agua y jabón. Se 
traslada la ternera al cuarto de cuarentena. 

4. Se lleva un registro de cada ternera, 
utilizando para ello el formulario F433. 

B. Cuarentena y cuidado de las terneras: 

1. Duración de la cuarentena y registro 
de la temperatura: Las terneras se someten 
a cuarentena por un período no menor de 
una semana, durante el cual se toma y anota 
la temperatura rectal dos veces al día, hacia 
las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. La 
temperatura del cuarto se mantiene entre 
82”F., y 85”F., y se anotan en el formulario 
F433 las temperaturas, tanto de la ternera 
como del cuarto. 

2. Ejecución de la prueba de la tuber- 
culina:? La inyección se introduce en la 
piel del repliegue caudal derecho en la base 
de la cola. El repliegue se puede ver fácil- 
mente al levantar la cola en sentido perpendi- 
cular. Se limpia el área con algodón y 
alcohol y se inyecta 0,l ml. de tuberculina, 
usando una jeringa del No. 35, con una 
aguja de rosca de M de pulgada, decalibre25. 

* En el Departamento de Salud de Michigan 
se usa una máquina Stewart con cuchilla EH. 

t Tuberculina bovina para inoculación intra- 
dérmica, obtenida de la oficina de Industria Ani- 
mal de la Secretaría de Agricultura de los E. U. A., 
Washington, D. C. 
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3. Lectura de la prueba: Se determina la 
reacción al tercer día (72 horas) o más tarde. 
La reacción positiva se manifiesta por una 
firme inflamación local en el lugar de la 
inyección, que a veces dura varios días. Los 
resultados se anotan en el formulario F117. 

4. Destrucción de las terneras que mues- 
tran reacción positiva a la tuberculina: No 
se deben usar para la producción de vacuna 
las terneras que revelen reacción positiva a 
la tuberculina. Se debe enviar un informe 
sobre estos animales enfermos a las autori- 
dades estatales de veterinaria interesadas 
en la erradicación de la tuberculosis. 

5. Rechazo de los animales enfermos: Se 
rechazan las terneras que muestren signos 
de enfermedad durante el período de cuaren- 
tena. La enfermedad más frecuente es de 
carácter respiratorio y varía en gravedad 
desde un leve catarro a pulmonía. Estas 
dificultades se pueden reducir a un mínimo 
si la temperatura del cuarto se mantiene 
continuamente entre 80°F. y 85°F. 

6. Alimentación de las terneras: Se 
alimenta a las terneras dos veces al día: 
una, a las 8 de la mañana y otra, a las 4 de 
la tarde. La ración de cada comida consiste 
en 1,5 cuartos de galón de avena aplastada y 
aproximadamente la mitad de una horqueta 
de alfalfa de buena calidad por ternera, así 
como un cubo de agua fresca y limpia. 

7. Saneamiento: a) Se coloca cada ternera 
en un pesebre individual provisto de piso de 
rejilla de madera removible. Se sacan las 
terneras todas las mañanas para limpiar los 
pesebres. Se limpian éstos minuciosamente 
con agua caliente y se desinfectan con una 
abundante solución de cloro.* b) Se sacan 
diariamente las rejillas sucias, se frotan con 
un cepillo y agua caliente y se someten a la 
autoclave durante una hora a 120°C. c) 
Se lavan los cuartos dos veces al día con una 
manguera a fin de eliminar el polvo y se 
aplica diariamente a las paredes y al piso 
una abundante solución de cloro, con un 
cepillo de mango largo. 

* El Departamento de Salud de Michigan usa 
HTH-15 Mathaison Alkali Works, Nueva York, 
N. Y. 

C. Preparación de la ternera para la vacuna- 
ción: 

1. Se sujeta la ternera a la mesa de opera- 
ciones por medio de correas. 

2. Con una máquina Oster empleada para 
animales pequeños, provista de una cuchilla 
del No. 40, se corta todo lo corto posible el 
pelo de la superficie ventral y del lado 
derecho del cuerpo, es decir, la superficie 
del abdomen, esternón, axilas, parte interior 
de los muslos y el lado derecho hasta una 
distancia de pocas pulgadas de la espina 
dorsal. 

3. Se baña al animal con jabón, cepillo y 
agua corriente caliente y se limpian las 
pezuñas con un cepillo. 

4. Con jabón ordinario de afeitar, se 
forma una capa espumosa en un área que 
abarque el lado derecho del abdomen, el 
esternón, axilas, la superficie interior de 
ambos muslos y la ubre, y después se afeita 
cuidadosamente con una navaja. Esta área 
afeitada es el lugar de la inoculación. 

5. Con un cepillo de mano y una solución 
de jabón esterilizados, se friega minuciosa- 
mente, por lo menos seis veces, el lugar en 
que se va a inocular. La solución de jabón 
se licúa calentándola al baño de María 
en el momento en que vaya a usarse. Después 
de cada fregado, se limpia cuidadosamente el 
lugar de la inoculación con agua corriente 
tibia y, después del último, con agua co- 
rriente esterilizada. 

6. Se limpia con alcohol al 95%, se deja 
secar y se lava con agua destilada esteri- 
lizada, usando para este 6n unos tres frascos 
de un galón de capacidad. 

7. El lugar de la inoculación se seca con 
una toalla esterilizada. Se envuelve el 
animal en paños esterilizados, dejando ~610 
al descubierto el lugar de la inoculación. 

D. Procedimiento de vacunación: 

1. Se prepara la suspensión de siembra 
mezclando de 5 a 10 ml. de stock de siembra 
con 10 a 15 ml. de glicerina al 50%, ob- 
teniendo un volumen total de 25 ml. Se 
envasa en frascos cuadrados de 4 onzas y 
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se conserva en la cámara congeladora hasta 
el momento de su empleo. 

2. El operador debe ponerse bata y 
guantes de caucho, todo ello esterilizado. 

3. Se usa un escarificador de cuatro agu- 
jas, espaciadas 0,5 cm. entre sí. Se trata de un 
instrumento en forma de T, con un soporte 
para las agujas y un mango. Las agujas se 
reemplazan fácilmente aflojando las roscas 
que las sujetan. 

4. Se sostiene el escarificador perpendi- 
cularmente a la piel, y con una leve presión 
se trazan líneas paralelas en la piel con una 
separación de 0,5 cm. aproximadamente, 
siguiendo el eje longitudinal del cuerpo. 
La piel debe quedar bien cortada, pero sin 
profundizar demasiado para evitar que brote 
la sangre. 

5. La suspensión de siembra se aplica a 
toda el área de inoculación, siguiendo la 
escarificación practicada. Con una espátula 
esterilizada se restriega cuidadosamente el 
material sobre la piel escarificada. 

6. Se deja a la ternera en la mesa durante 
unos 30 minutos y después se le traslada al 
cuarto de incubación, donde permanece 
durante seis días. 

E. Incubación: 

El cuarto de incubación es semejante al de 
cuarentena, salvo que está provisto de ven- 
tanas de cristal rojo para evitar la luz 
directa del sol, que puede tener un efecto 
inhibidor en el desarrollo de la lesión pustu- 
losa. 

1. Saneamiento: a) Ternera: Hay que 
cuidar de que la ternera esté limpia en todo 
momento. Las materias fecales se eliminan 
limpiándolas con agua caliente. El área 
vacunada se rocía dos veces al día con una 
solución de roccal al l:l.OOO, que es 
germicida. b) Cuarto de incubación: Tiene 
un piso de rejilla, que se saca diariamente, 
se lava y se esteriliza en la autoclave. El 
suelo del cuarto de incubación se friega 
diariamente con un desinfectante de cloro 
(HTH-15) y las paredes, bordes de las 
ventanas, etc., se mantienen absolutamente 
limpias de polvo lavando la habitación dos 
veces al día con agua a presión. 

2. Se alimenta a las terneras en la misma 
forma que cuando están en cuarentena, 
salvo que el heno y la avena se someten 
antes a autoclave a 120°C. durante una hora. 

3. Temperatura. Se toma la temperatura 
rectal dos veces al día, por la mañana y al 
medio día, y se anota en el formulario F433, 
en el que también se registran las tempera- 
turas máxima y mínima del cuarto. Hay 
que ajustar el termóstato de manera que la 
temperatura de la habitación esté siempre 
entre 82°F. y 85°F. 

F. Recolección de la pulpa: 

El virus de la ternera se recoge al sexto, 
día de incubación. 

1. Se coloca la ternera en la mesa en la 
forma anteriormente descrita, y se la anes- 
tesia profundamente administrándole por 
vía intravenosa una solución de nembutal al 
5 % en la proporción de 1 ml. por cada 10 a 
14 libras de peso. El operador se pone bata 
y guantes de goma, todo ello esterilizado. 

2. Se lava el área vacunada, para lo cual 
se friega con una solución de jabón esterili- 
zado, y se limpia con agua corriente tibia, 
Se repite esta operación trece veces o más, 
según sea la habilidad del operador. El 
número de lavados se determina por el 
recuento bacteriano de la pulpa recién 
cosechada de lotes anteriores. 

3. En cada fregado se usan cepillos de 
mano esterilizados. La experiencia ha 
mostrado que la técnica de fregado del área 
vacunada es la fase más importante de este 
procedimiento para reducir el recuento 
bacteriano. El operador sostiene el cepillo a 
un ángulo de 30 grados aproximadamente y 
lo pasa suavemente por las vesículas, y 
con la otra mano enguantada estira la piel 
para descubrir las grietas. Se procura co- 
menzar el fregado y lavado en el centro del 
campo de operaciones, en direccicin hacia el 
exterior, en movimiento espiral. Finalmente 
se friega el área que rodea la extensión 
vacunada y se coloca el cepillo en un reci- 
piente para limpiarlo y esterilizarlo más 
tarde. 

4. Después del último lavado con jabón, 
se limpia la ternera con agua corriente 
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esterilizada. A continuación se frota el 
área con alcohol al 95 %, a fin de eliminar 
todo residuo de jabón. Se limpia de nuevo 
con agua corriente estéril y se seca con una 
toalla esterilizada. Se rocía el área con roccal 
al 1: 100 y se cubre durante 15 minutos con 
toallas esterilizadas. Se limpia con agua 
destilada esterilizada y se seca. 

5. Se sacrifica la ternera mediante la 
inserción de un trocar en la arteria carótida. 

6. Una vez muerta, se limpia el área 
vacunada con 10 a 15 litros de agua destilada 
esterilizada, se seca con una toalla esterili- 
zada y se envuelve con compresas esterili- 
zadas, dejando sólo al descubierto el lugar de 
la vacunación. 

7. El operador cambia de bata y guantes 
de caucho esterilizados. Se recoge la pulpa 
raspando con una cuchara esterilizada 
Volkmann la superficie de la piel en que 
aparece la erupción, y se coloca en un platillo 
esterilizado de vidrio tarado. Se lleva la 
pulpa al laboratorio, se pesa y se coloca en 
la cámara congeladora. 

G. Autopsia: 

1. Se procede inmediatamente a la au- 
topsia de la ternera, salvo en el caso de las 
terneras testigos, que se mantienen vivas 
durante un período de observación de dos 
semanas para eliminar la posibilidad de 
fiebre aftosa, según estipulan las normas 
establecidas por los Institutos Nacionales 
de Higiene de los E. U. A. 

2. Se procede a un examen macroscópico 
de la armazón ósea y todos los órganos del 
animal. Con un cuchillo afilado extráiganse 
y háganse cortes en los siguientes ganglios 
linfáticos : prescapulares, prefemorales, in- 
guinales, ilíacos, tibiales, mesentéricos, hepá- 
ticos, renales, mediastííicos, bronquiales y 
mandibulares. 

3. Se anotan los resultados de la autopsia 
en el formulario F117. Se desecha la vacuna 
procedente de todo animal que muestre 
signos de septicemia o de enfermedad 
transmisible. 

4. También se practica, en la misma 
forma, la autopsia de las terneras utilizadas 

como testigos de fiebre aftosa, al terminar 
el período de observación de dos semanas. 

H. Preparación de la vacuna: 

1. Se transfiere la pulpa a un homogeni- 
zador Waring esterilizado y se agrega un 
volumen suficiente de glicerina al 50% para 
formar una suspensión de 1: 2 P/V. 

2. Se homogeniza en frío para lo cual se 
enfría previamente el homogenizador en 
la cámara congeladora, a una temperatura 
de -18°C. Se muele suavemente durante 
cuatro períodos de 10 minutos cada uno, 
volviendo a colocar el homogenizador y su 
contenido en la cámara congeladora durante 
intervalos de 15 minutos entre cada período 
de molienda. Así se evita que la vacuna se 
caliente excesivamente durante esta opera- 
ción. 

3. Después del cuarto período de mo- 
lienda, se saca una muestra de 10 ml. y se 
transfiere a un frasco esterilizado que con- 
tenga 10 ml. de glicerina al 50%. Se rotula 
con el número del lote y la fecha, y se con- 
serva a la temperatura ambiente. Esta 
muestra sin fenol se utiliza para las pruebas 
de inocuidad, de acuerdo con los requisitos 
establecidos por los Institutos Nacionales de 
Higiene de los E. U. A. 

4. Se agrega una cantidad suficiente de 
glicerina al 50 % que contenga 1% de fenol 
para formar una suspensión de pulpa al 1: 4. 
(Véanse los cálculos del apartado más 
adelante). Se muele de nuevo durante 10 
minutos a toda velocidad. 

5. El material se pasa por el tamizador, 
que contiene un cedazo de alambre de 100 
mallas por pulgada, y se recoge en un frasco 
esterilizado. El tamiaador se envuelve, du- 
rante esa operación, en una gasa saturada 
de fenol al 5 %. 

6. Los frascos se cierran herméticamente 
con tapones de caucho esterilizados, se 
rotulan con el número del lote, el volumen y 
la fecha de preparación y se almacenan en 
la cámara congeladora a -18°C. 

7. Se anotan los datos de la preparación 
en el formulario F117. 

8. Cálculos. 
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Ejemplo: Si el peso neto de la pulpa es dc 100 
g.3 

a) Se agregan 100 ml. de glicerina al 50% para 
formar una suspensión de 1:2 P/V. 

b) El peso de la pulpa X 2 - 10 = a la canti- 
dad de glicerina fenolada que se debe agregar 
para formar una suspensión al 1:4, después de 
retirar la muestra de 10 ml. 

Asi: (100 X 2) - 10 = 190 ml. de glicerina 
al 50% más fenol al l%, para formar una sus- 
pension de 1~4. 

c) La cantidad de preservativo es del 1% de 
190 o sea 1,9 ml. de fenol. 

d) La cantidad total de diluente (glicerina al 
50%) es (Peso de la pulpa X 3) - la cantidad 
de preservativo. 

Así: (100 X 3) - 1,9 = 298,l ml. de diluente. 

VI. PRUEBAS DE INOCUIDAD Y ACTIVIDAD 

Antes de entregar el virus de la vacuna 
para el envase, se deben realizar pruebas para 
determinar que el recuento bacteriano es 
satisfactorio, que se encuentra libre de 
CE. tetani y que posee suficiente actividad. 

A. Recuento bacteriano: 

1. Se diluye 1 ml. de la vacuna en 19,0 
ml. de suero fisiológico. De esta dilución, 
se cultiva 1 ml. en cada una en 5 placas de 
agar por lo menos. El recuento promedio 
de colonias no debe exceder de 50 por placa. 
(Normas establecidas por los Institutos 
Nacionales de Higiene). 

2. Se calientan los tubos de caldo de 
ternera o de agar tioglicolato en una cámara 
al vapor hasta que se disuelva el agar. Se 
deja enfriar éste hasta unos 45”C., antes de 
verterlo. Si se han de efectuar recuentos 
bacterianos en varias muestras, es más 
conveniente preparar el medio de cultivo 
en frascos de 500 ml. 

3. Se vierte el agar de cada tubo en una 
placa de Petri que contenga una dilución 
de vacuna, se mezcla agitando suavemente 
la placa, y se deja en reposo hasta que se 
endurezca el agar. Se invierten las placas y 
se colocan en una incubadora a 37”C., 
durante 48 horas. 

4. Se cuentan las colonias y se anotan los 
resultados en el formulario F132. 

5. En caso necesario, se vuelven a sembrar 
muestras en placas, a intervalos, hasta que 
se obtenga un recuento de 500 bacterias a 
menos por ml. 

B. Prueba de inocuidad de tétanos: 

La prueba del CZ. tetuni se realiza en la 
muestra de la pulpa glicerinada molida, 
retirada antes de agregar el fenol a la vacuna. 
Se efectúan pruebas por separado de mues- 
tras de cada ternera. Las muestras se man- 
tienen a 10°C. o más, por lo menos durante 
siete días o hasta que el recuento bacteriano 
sea inferior a 1.000 por ml. 

1. Se siembran 2 ml. de la suspensión de 
virus en cada uno de cuatro tubos de fer- 
mentación Smith que contengan por lo 
menos 25 ml. de caldo, como se hace con la 
prueba de esterilidad. (Antes de utilizarlos, 
se calientan los tubos a 100°C. durante 30 
minutos; se colocan en posición inclinada 
para eliminar el aire del brazo cerrado y se 
enfrían hasta 40°C. por lo menos antes de la 
inoculación.) 

2. Se incuban todos los tubos a 37°C. 
durante nueve días, y se examinan diaria- 
mente en busca de signos de contaminación 
en el medio de cultivo. 

3. Se inocula un ratón por vía subcutánea 
con 1 ml. del caldo no filtrado de cada uno de 
los tubos de Smit,h que muestren contamina- 
ción o gas en el brazo cerrado entre 24 y 48 
horas después de su aparición. 

4. Nueve días después de la siembra, se 
inocula un ratón subcutáneamente con 1 ml. 
de caldo no filtrado de cada tubo de Smith, 
independientemente de que se observe o no 
contaminación. 

5. Se observan los ratones diariamente 
durante seis días para descubrir posibles 
síntomas de tétanos. Si alguno de ellos muere 
en el término de tres días sin mostrar dichos 
síntomas, se repite la prueba inmediata- 
mente inoculando 1,O ml. de caldo del 
mismo tubo. Si se repite la muerte de ratones 
causada por 1,O ml. de caldo, se desecha la 
vacuna. También se desecha todo el lote si 
aparecen síntomas de tétanos en cualquiera 
de los animales inoculados con la muestra. 
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6. Se anotan los resultados de la prueba 
en el formulario F132. 

C. Determinación de la a&vvidad del virus de 
la vacuna: 

Se somete a pruebas de actividad tanto la 
vacuna preparada en lote como la envasada 
en tubos capilares. Estas pruebas se llevan 
a cabo por inoculación en el conejo, según 
la técnica de Forte y Leake, descrita en el 
Hygienic Lab. Bull. No. 149, 1927. 

1. Dilución de la vacuna en cantidad. 

a) Se agita minuciosamente el frasco de va- 
cuna y se hacen diluciones en serie en solución 
salina esterilizada, en la forma siguiente: 
0,5 ml. de vacuna, más 49,5 ml. de solucion salina, 

igual a dilución al 1: 100 
1 ml. de 1 :lOO, más 9 ml. de solución salina, 

igual a dilución al 1: 1.000 
1 ml. de 1: 1.000, más 2 ml. de solución salina, 

igual a dilución al 1:3.000 
1 ml. de 1 :l.OOO, más 9 ml. de solución salina, 

igual a dilución al 1: 10.000 
1 ml. de 1: 10.000, más 2 ml. de solución salina, 

igual a dilución al 1:30.000 
b) Se hacen girar los tubos entre las palmas 

de las manos para dispersar la vacuna antes de 
mezclarla con una pipeta. Se usa una pipeta 
distinta para cada solución y se mezcla arriba y 
abajo 10 veces. La vacuna en cantidad se en- 
saya en las siguientes diluciones: 

1 :l.OOO, 1:3.000, 1: 10.000, 1:30.000 

2. Al ensayar la vacuna envasada en tubos 
capilares, se reúne primero la vacuna en un 
solo recipiente y las diluciones se efectúan 
con esta mezcla, utilizando por lo menos 0,l 
ml. para la primera dilución. 

3. Preparación del conejo. 

a) Se depila el lomo y costados de un conejo 
albino de 7 a 10 lbs. 

b) Con un sello de caucho de 2,5 X 5 cm. se 
marcan cuatro áreas iguales en cada costado del 
conejo. 

4. Inoculación del conejo. 

a) Se tienen a mano tubos de cristal de unas 
10 pulgadas de longitud (pipetas serológicas de- 
terioradas de 1 ml.), con un diámetro interior 
de unos 3 mm., taponados con algodón en ambos 

extremos y esterilizados. Se cortan por el centro, 
para formar dos pipetas, de bordes netos. 

b) Con el extremo dado de una de las pipe- 
tas así formadas se escarifica una de las áreas 
marcadas, teniendo cuidado de no cortar, hasta 
que aparezca un enrojecimiento uniforme, sin 
que brote la sangre. Por supuesto, se volverá a 
escarificar al inocular la vacuna. 

c) Por medio de una ampolla de caucho unida 
a la pipeta utilizada en la escarificación, se ex- 
traen 0,2 ml. de la dilución de la vacuna que se 
va a ensayar. Se aprieta el extremo de la pipeta 
contra la piel del conejo, se frota dentro del área 
marcada y se inocula gradualmente la vacuna, 
para evitar pérdidas fuera del área de inocula- 
ción. 

d) En el caso de la vacuna preparada en lote, 
se comienza con la dilución más alta, usando la 
misma pipeta para las cuatro diluciones. La 
vacuna sometida a ensayo se inocula en el costado 
izquierdo, haciendo lo mismo en el lado derecho, 
en las diluciones correspondientes de la vacuna 
testigo, cuya actividad se conoce. 

e) La vacuna procedente de tubos capilares 
escogidos al azar, del producto terminado, se 
incuba a una temperatura de 35’ a 37”C., por lo 
menos durante 18 horas. La vacuna calentada se 
ensaya al mismo tiempo que la no calentada, 
pero sólo a una dilución de l:l.OOO. La vacuna 
testigo se ensaya de la misma manera que el lote 
de vacuna de producción. 

f) Una vez terminada la inoculación, se coloca 
al conejo en una jaula provista de alimentos, a 
fin de atraer su atención y evitar que lama los 
lugares inoculados. 

5. Interpretación y anotación de las 
pruebas de actividad. Se anotan todos los 
resultados en el formulario F119. 

a) Al cabo de cinco días, se examina el conejo 
y se anota el tamaño de la erupción en cada 
rectángulo. Esto se expresa por el procentaje 
del área cubierta por una erupción confluente de 
vesículas, y si se han formado vesículas aisladas, 
por el número de las mismas. 

b) Una vacuna satisfactoria debe producir 
del 80 al 100% de confluencia con la dilución de 
1: 1.000; no más de un 20% de reducción con la 
dilución de 1:3.000; por lo menos una lesión, con 
la dilución de 1:30.000, y un número aproxi- 
madamente proprocional de lesions con la dilu- 
ción de 1: 10.000. 

c) Se puede ensayar de nuevo toda vacuna que 
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no refina las exigencias antes citadas. Si la repe- 
tición de las pruebas revela que la actividad de 
la vacuna no alcanza tales exigencias, hay que 
desecharla. 

VII. OTRAS INFORMACIONES 

A. Concentración de iones de hidrógeno: 

1. El pH de la vacuna antivariólica 
es ‘aproximadamente 7J 

2. El pH de glicerina al 50% es 
aproximadamente 691 

3. El pH de glicerina al 50%, más 
1% de fenol es aproximada- 
mente 6’3 

B. Coonserma&w 

La vacuna se puede conservar indetida- 
mente, siempre que se hagan las pruebas 
necesarias del producto envasado dentro de 
los nueve meses anteriores a la fecha de 

LUW% 
-7 

1) Cosecha 

2) Autopsia de la 
ternera 

3) Se muele y ta- 
miza la vacuna 

4) Prueba de ino- 4) Se hace la 
cuidad de téta- prueba de tu- 
nos. Se inocula berculina a 
en tubos Smith dos terneras 

Marta 

expedición. En el Departamento de Salud de 
Michigan, la vacuna antivariúlica preparada 
en lote se conserva a -18°C. 

C. Fechas: 

La vacuna distribuida tiene un plazo de 
validez de tres meses a contar de la fecha 
de su expedición en los meses de invierno 
(octubre a marzo inclusive) y de dos meses 
en los de verano (abril a septiembre inclu- 
sive) si se mantiene continuamente a una 
temperatura inferior a 5°C. (41°F.). 

D. Plan de producción: 

Cuando el plan de producción comprende 
dos terneras por semana, durante la primera 
semana se procede solamente a la inocula- 
ción de un animal el martes y otro el viernes. 
Después, durante el resto de la temporada de 
producción, el plan es el siguiente: 

.- 

_- 

- 

1) Inoculación 
de la ternera 

2) Se eliminan 
los ratones de 
las pruebas de 
las semanas 
anteriores 

3) Se trae la 
nueva ter- 
nera, se la de- 
pila y se la 
baña 

.- 

Miércoles 

1) Prueba de ac- 
tividad 

2) Se inyectan 
ratones de los 
tubos de 9 
dlas antes 

3) Recuento 
bacteriano en 
placas de agar 

7 

-- 

- 

JUIWS 

1) Cosecha 

2) Autopsia de 
la ternera 

3) Se muele y ta- 
miza la va- 
cuna 

- 

.- 

- 

1) Inoculación 
de la ternera 

2) Se trae la 
nueva ter- 
nera, se le de- 
pila y se le 
baña 

I 
Sibado 

Se examinan diariamente los tubos y los ratones inoculados 

.Cuando se trata de tres terneras a la semana, se añade la cosecha el martes y la inoculaci6n el miérco- 
les. 

? 
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PROCEDIMIENTO PARA FORMAR UN LOTE 
DE VACUNA ANTIVARIOLICA 

1. Se reúnen frascos de lotes aceptables 
de vacuna (los de cosecha más antigua con 
los recuentos bacterianos más bajos). 

2. Se prepara: a) un tamizador esterili- 
zado; b) un frasco Pyrex de un galón, 
esterilizado; c) un tapón esterilizado para 
el frasco. 

3. Materiales: a) frasco (por lo menos de 
100 ml.) de glicerina al 50%; b) frasco 
(por lo menos de 100 ml.) de glicerina al 50 % 
con fenol al 1%. 

4. Si hay hielo en la vacuna, se deja 
derretir a la temperatura ambiente. Por lo 
general, el hielo se derrite en 30 minutos. No 
hay que dejar que se caliente la vacuna. 

5. Se coloca el tan-rizador en uno de los 
frascos de un galón. Se toman medidas 
asépticas. Se cubre el aparato con un paño 
empapado en fenol al 5 %. 

6. Se decanta asépticamente la vacuna de 
los frascos en la tolva del tamizador. a) el 
tamizador no se llena nunca a más de las 
dos terceras partes de su capacidad; b) hay 
que evitar el recalentamiento. El tamizador 
se manipula a la menor velocidad posible; 
c) razón para tamizar: Eliminación de cual- 
quier pelo o tejido de la ternera que pueda 
haber pasado anteriormente por la malla. 

7. Lavado de los frascos de vacuna: 
Se usa para cada frasco 10 ml. de glicerina al 
50 % con fenol al 0,5 %; en la práctica, se 
lava mejor decantando mayores volúmenes 
de frasco a frasco. 

Ejemplo: Se va a agrupar el contenido de 8 
frascos: 

8 X 5 ml. = 40 ml. de glicerina al 50% 
8 X 5 ml. = 40 ml. de glicerina al 50% más 

fenol al 1% 
80 ml. de glicerina al 50% más 

fenol al O,S% 
Se agregan 20 ml. del primer 

lavado al frasco No. 1, y 20 
ml. al No. 5 

Se agita y decanta en los fras- 
cos No. 2 y No. 6 respectiva- 
mente: 

El segundo se hace de la misma manera 
8. Se retiran los especfmenes (1 ml. cada 

uno) para los ensayos de inocuidad (recuento 
bacteriano y prueba de actividad). 

9. Se rotula el frasco de vacuna: Lote 
No, - y fecha. 

10. Se vuelve a colocar el frasco de vacuna 
en la cámara congeladora hasta que se 
completen las pruebas. 

ll. Se anotan los datos en el formulario 
F119. 

El recuento bacteriano se puede anotar 
en la sección de “observaciones” del “Regis- 
tro del lote”. 


