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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA PURIFICACION 
DE LAS LINFAS VACCINALES

Nuevo método acelerado de purificación por el ácido fénico

Por O. M. HARISPE » IDA FISCHER - CATALINA A. M. 
DE DEL VALLE

La necesidad de eliminar la flora adventicia de las 
linfas vaccinales ha obligado a utilizar una serie de sis
temas que varían según los elementos utilizados, desde los 
puramente químicos a los métodos físicos ; nosotros debien
do afrontar dicho problema para cumplir con grandes de
mandas de vacuna anti-variólica, hemos experimentado 
varios de ellos y consideramos que la acción del fenol como 
depurador no ha sido superada por ningún otro desinfec
tante o antibiótico usado con ese propósito.

El estudio y clasificación de la flora bacteriana ad
venticia ha sido encarado por muchos investigadores, es 
así que Belensky y Popowa (1) encuentran en sus inves
tigaciones un 80% de estreptococos del mismo tipo en: la 
linfa vaccinal, las heces y en las mucosas de las aberturas 
naturales; estos mismos autores encuentran en otras ex
periencias : b. difteroides, estafilococos blancos, tetrágenos, 
b.mesentericus, b.subtilis, etc. (2).

Kelsh, Camus y Tanon (3) consideran en orden de 
frecuencia: los estafilococos blancos, estafilococos amari
llos y el subtilis; Hilger (4) señala la presencia de anae
robios no patógenos, nosotros hemos encontrado también 
gérmenes en un 20 % de las linfas examinadas, como tam
bién algunos micetos y levaduras, estudio que será objeto 
de una comunicación aparte.

A propósito del rol que desempeñan los gérmenes aso
ciados, algunos autores (5) consideran que la flora adven
ticia sería de efectos beneficiosos para la conservación de 
la actividad de la linfa, en cambio otros culpan a estosPresentado para publicar el 4 de diciembre de 1951. 



242 Contribución al estudio de la purificación de las linfas T. XV, NX\

gérmenes de cuanta complicación séptica se produzca a 
consecuencia de vacunaciones humanas.

Los métodos aconsejados para eliminar dicha flora ad
venticia son numerosos, pero pocos han resultado simples 
y prácticos; Müeller (6) usa por primera vez la glicerina 
y Lemoine en 1897 (7) asocia la temperatura: 37°C. du
rante 24-48 hs., conservando posteriormente las linfas así. 
tratadas en heladera; Carini (8) en 1905 encuentra que 
dicha elevación térmica alteraba ligeramente la virulencia 
de las linfas Green (9) en 1903 estudió el efecto de los 
vapores de cloroformo sobre los gérmenes asociados y 
Voigt (10) y Nijland (11) demuestran que se provoca una 
apreciable disminución de virulencia.

Heerwagen (12) utilizó el sublimado al 1/1.000 en lin
fas glicerinadas y Geissler (13) confirma sus conclusiones 
sobre la destrucción del virus durante el tratamiento con 
dicha droga; años más tarde Knópfelmacher (14) en 1910 
efectuó una tentativa de purificación por calentamiento a 
58°C durante 30' y declara haber obtenido vacunaciones 
positivas con inmunidad normal.

Seiffert y Hühne (15) en 1913 utilizaron el chinosol 
al 3/100 y Chalybaeus (16) agrega 1 % de fenol a la linfa 
glicerinada sin pérdida de virulencia, al año siguiente 
Friedberger y Mirenescu (17) en 1914 fracasaron al que
rer aplicar los rayos ultravioleta y Fornet (18) llegó a la 
misma conclusión al aplicar el éter a la purificación de 
las linfas.

Krumweide (10) en 1918 estudia la acción del verde 
brillante con éxito relativo y Kirstein (20) inicia el estudio 
de los derivados de la quinina con resultados alentadores, 
Morgenroth Tugendreich (21) complementan dichos tra
bajos usando quino-alcaloides a la vez que elevan la tem
peratura a 37°C. ; Illert (22) en el año 1921 ensaya la tri- 
paflavina y Krumbach (23) la ecupinotoxina en presencia 
de glicerina, este autor señala la idea de Camus de aplicar 
el cloretilo para la purificación de las linfas vaccinales y 
los trabajos de Geissler con anhídrido carbónico y agua 
oxigenada para los mismos fines.

Conradi propone el uso del éter de petróleo y bencina 
y Blaxal (25) glicerina con aceite de clavo al 1 %. King (26) 
usa lanolina en vez de glicerina, modificación que tendría 
ventajas en los países tropicales y Janzen y Wolff (27) en 
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1923 agregan bacteriófagos a la glicerina en un 80 %. Isa- 
bolinsky y Judenitch (28) comunican sus experiencias con 
el uso de tripaflavina, verde de malaquita, verde de metilo, 
éter, cloroformo, toluol, etc., con diversos resultados, lle
gando a la conclusión que son poco prácticos.

Friedberger y Yamamoto (29) emplean bilis y Yaoi y 
Kassai (30) se valen de un proceso físico-químico : adsorción 
en kaolin y elusion en agua fisiológica, centrifugación y 
filtración; Kirstein (31) usan rayos ultra violetas con mal 
resultado y luego la eucopine (32) con el mismo éxito. Wirth 
y Athanasin (33) en 1948 ensayan el borato de fenil mer
curio que ejerce una eficaz acción bactericida contra los 
estafilococos, pero es nociva para el virus vaccinal.

Breve reseña sobre el uso del Acido Fénico

El fenol se usó por primera vez (34) en el año 1866 
por Buchholz como inhibidor de procesos de fermentación, 
pero la purificación de las linfas vaccinales fué encarada 
por Chalybaeus en el año 1913 (16) con linfas glicerinadas ; 
años después Moller (35) lo considera superior a todos los 
ensayados, opinión que también sustenta Kirstein.

Yaoi y Kassai en 1930 recomiendan el ácido fénico al 
05 % en solución fisiológica, nosotros hemos encontrado 
que con 0.1 % ya veces con 0.05 Y a -189C se pierde la 
virulencia por completo.

El sistema usado por el I. Malbrán para obtener lin
fas con menos gérmenes es una combinación del sistema 
preconizado por Ducor (39) (abundantes lavados con de
tergentes y alcohol a 60° C) conservación en congeladora a 
-18° C durante el tiempo que deban quedar en estaciona
miento y luego descongelación y uso del ácido fénico en 
la proporción que resulta de la multiplicación por cuatro 
del peso de la linfa para calcular la cantidad de solución 
salina al 0.5 % que se usa como suspensoide para la tri
turación en “Turmix", esta misma cantidad se multiplica 
por 0.006 y nos permite obtener la cantidad de ácido féni
co para su tratamiento total desde el momento de su tri
turación.

Ej : 100 grs. de Cow-pox
400 cc. de agua fisiológica

2.4 cc. de fenol.
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Técnica : Se trituran los epitelios en el “Turmix” con 
solución salina fraccionando convenientemente ésta como 
para poder triturar 3 veces dicho material, tamizando en 
cada operación por malla de bronce N° 200 el triturado, 
generalmente se reserva en cada caso 100 a 200 cc. de 
solución salina para incorporar el fenol a la masa total 
agitando enérgicamente durante 5’ a 7’; el agregado del 
fenol lo hacemos al final para evitar la formación de es
puma durante la trituración a alta, velocidad. Después de 
5 dis de estacionamiento a 4° - 6° C se comienzan a prac
ticar exámenes bacteriológicos de aerobios y anaerobios, 
ante la presencia de éstos se completa su estudio con ino
culaciones a cobayas para comprobar su inocuidad, etc. 
Las linfas se mezclan cuando se consideran aptas indivi
dualmente para luego preparar “Series”.

La purificación se realiza generalmente en el término 
de una a tres semanas.

Técnica acelerada. — Los autores han modificado la 
técnica anteriormente descripta acelerando el proceso de 
purificación mediante la elevación de la temperatura a 
37° C durante 2hs. enB. M. Este lapso se fijó después 
de numerosos ensayos, como también así se obtuvo la con
centración óptima de fenol. Es importante señalar que esta 
purificación se ejerce eficazmente si se somete a B. M. la 
suspensión de virus fenolado inmediatamente después de 
triturado, pues las proteínas que contiene la linfa fijan 
rápidamente el fenol, disminuyendo su concentración y por 
ende su capacidad bactericida.

Hemos ensayado este procedimiento en más de 150 
linfas de diferentes contenidos microbianos y diferentes 
tiempos de conservación hasta -18° C con igual resultado, 
por lo que podemos afirmar que practicado con los cui
dados que se señalan en la técnica descripta se obtendrán 
resultados constantemente regulares.

Su conservación posterior con y sin glicerina a 4°-6° C 
es generalmente óptima hasta más de 6 meses.

Empleo de antibióticos en la linfa vaccinal

El uso de antibióticos no ha dado en la práctica los re
sultados alentadores de algunas experiencias de laborato
rio; Rivarola (40) fué el primero que utilizó- la penicilina 
como purificador de la linfa; Dias Romero (41) fijó de 300 
a 600 U.O. por gr. de vacuna observando una rápida
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desaparición de la flora banal, hecho que se mantenía a 
pesar de que exámenes posteriores no revelasen vestigios 
del antibiótico después de 2 meses de su aplicación, este 
autor reconoce que este sistema no resuelve el problema 
de purificación.

Gohar y Beshatti (42) usan 100 U. O. por gr. de 
vacuna triturada sin glicerina sin encontrar una depura
ción evidente, también notaron que se atenuaba el virus 
vaccinal y Vellini (43) observa gran discordancia en los 
resultados y piensa que la acción bacteriostática se halla 
obstaculizada por la presencia de los detritus epiteliales y 
de la glicerina.

Nuestra experiencia nos permite decir que el uso de 
la penicilina “in-vitro” es ilusoria pues la acción bacte
riostática y no bactericida del anti-biótico enmascara el 
problema con una inhibición transitoria de la flora ad
venticia, llevando las linfas así protegidas a diluciones 
que sobrepasen el "umbral” de protección, los gérmenes 
vuelven a aparecer en su proporción original.

Se controló la actividad de otros antibióticos con el 
mismo propósito (auromicina, estreptomicina) sin com
probar un efecto útil para esos propósitos.

No compartimos la opinión de Gohar y Beshatti (42) 
sobre disminución de la virulencia de las linfas vaccinales 
así tratadas con penicilina, estreptomicina y auromicina 
después de 7 meses de contacto con 1000 U. O. por cc. 
a 4°-6° C y mantienen el mismo nivel de virulencia de 
las linfas control sin penicilina.
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R E S U M E N

Después de pasar una somera revista de la evolución 
de las lesiones de la vaccinia y de sus complicaciones bac
terianas, los autores describen diversos métodos de pu
rificación por su orden cronológico, se historia principal
mente la utilización del ácido fénico como purificador y 
se mencionan las demás tentativas hechas con diversos 
productos desinfectantes y antibióticos con los cuales no



1950/5'®· ' Co M. Harispe. Ida Fischer, Catalina A. M. de Del Vatxs -247

se han obtenido resultados prácticos ; los autores concuer- 
dan con diversos investigadores en las ventajas del ácido 
fénico en la purificación de la linfa vaccinal.

Los A. A. proponen una modificación a los ya co
nocidos métodos en que se utiliza el ácido fénico, basada 
en una mayor dilución de la linfa triturada en un licuador 
(triturador de alimentos con solución salina al 0.5 % 
fenicada al 0.6 %, perfeccionando este sistema con el 
calentamiento a 37° C arante 2 horas, mediante el cual 
se’ obtienen linfas rápidamente purificadas, sin que la 
virulencia sea alterada después de 5 meses a 4° C-6° C.

Summary

After a short review of the evolution of lesions pro
duced by vaccinia virus and their bacterial complications, 
the authors describe in cronological order different me
thods of purification. Their chief concern is with the use 
of phenic acid as a purifying agent, mention being made 
of past attemps to employ other desinfectants and anti
biotics, whose results proved impracticaly.

The authors are in agreement with other workers on 
the advantages offered by phe acid a purifier of vaccinial 
lymph. They propose a modification of the wellknown me
thod, this change being based on a higher diltion of the 
triturates lymph in a 0.5 % salt solution, pheno lizing 
the whole at 0.6 % and than heathhing immediately in 
a water bath a 37° C for two hours.

With this method, purification takes place rapidly 
without alteration of virulency, as was shewn by samples 
taken fron cold storage (4 :-6Q) C. after 5 months.


