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ENSAYO SOBRE PURIFICACION “IN VIVO" DE LINFA

VACCINAL POR EL METODO DE MAYR

(comunicación previa)

Por C. M. HARISPE - IDA FISCHER - C. A. M. de DEL VALLE

La presencia de gérmenes de infección secundaria en las pústulas 
desarrolladas en la piel de los animales vacunados, ha sido siempre 
el gran problema de los bacteriólogos, pues es bien sabido que la 
flora microbiana de la piel no se halla sobre la epidermis solamente 
sino que debído a la propia función de ese órgano, que actúa como 
barrera defensiva y también como emunctorio, contiene en sus dis
tintos estratos y a traves de sus anexos: (bulbo piloso, glándulas 
sudoríparas y sebáseas) los gérmenes que son vehiculizados al exterior 
por los elementos de defensa a traves del cuerpo mucoso de Malpighi.

Mayr (x) ideó un sistema compuesto por una pomada y una 
serie de apósitos y vendajes protectores con el que obtiene una linfa 
casi pura.

La pomada está compuesta por los siguientes elementos:

Estreptomicina ...................... 0.1 gr
“Supronal” ..................................................  1 .o
Goma arábiga ...........    50.0
Cera flava .......................... 15.0 ,,
Agua glicerinada al 62 % ............. 100.0 cc

En la piel afeitada y lavada con agua y jabón estériles, lluego 
con alcohol al 70 %, finalizando con “Zephirol” al 1-2 %; se esca
rifica y vacuna con los métodos corrientes; luego se cubre el área 
vacunada con una fina película de la pomada anteriormente descripta, 
que a su vez es cubierta con una serie de trozos de algodón estériles 
colocados en forma que se cubran los bordes de unos con los otros
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(como las tejas de un techo) esta cubierta protectora es protejida 
finalmente con un delantal esterilizado similar a la venda de Tegmin”.

Una vez terminada la evolución de las pústulas, se recogen las 
lesiones vaccinales previo lavado con agua y jabón estériles, alcohol 
a 70 % y abundante lavado final con agua estéril.

Nosotros hemos comprobado este método en conejos, variando 
ligeramente la composición de dos de sus elementos, cuidando de 
que los reemplazantes conserven aproximadamente su acción medi
camentosa: en vez de sulfonamida "supronal” hemos usado: sulfa- 
tiazol sódico a la misma dosis y en vez de Zephirol”: Zobenol 
al 1/1000.

Los resultados obtenidos son muy halagadores y se asemejan a 
los datos que consigna Mayr obtenidos en terneros vacunados: la 
cantidad de gérmenes que contiene la linfa lapina triturada oscila 
entre los 2OOO-1000-10-1 y O (el recuento se efectúa con 1 gr de linfa 
más 4 cc de solución salina al 0.5 %: el recuento de los gérmenes de 
la linfa de los conejos controles oscila entre 1.080.000 a 1.650.000.

Es interesante consignar la importancia que tiene el sistema de 
vendajes protector, pues Ja pérdida de estos durante el transcurso de 
la evolución vaccinal reportó la presencia de tantos gérmenes casi 
como el de los controles.

La virulencia de las linfas obtenidas se mantiene normalmente 
activa después de 77 días congelada, con dos descongelaciones du
rante este período (conservada a -12-15°C).
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