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Cultivo de virus vaccinógeno (método de Li y Rivers)
Por C. VILLEGAS i R. BIGLIERI

En pocas etapas se ha llegado desde la vacunación jeneriana primitiva hasta 
los procedimientos actuales. La semilla original utilizada por Jenner fue ex
traída de coro pox espontáneo y conservada por pasaje de brazo a brazo. 
Este método tuvo su boga durante un siglo y permitió que la vacunación se 
extendiera a gran parte de Europa y fuera introducida en América por la domi
nación española. No obstante los peligros de los pasajes interhumanos revela
dos por algunos casos de transmisión de enfermedades infecciosas (sífilis y tu
berculosis particularmente) eran de tal magnitud las consecuencias de las epi
demias de viruela que nadie pensó en restringir la vacunación entonces en uso 
fundándose en los raros accidentes señalados.

La producción experimental de linfa bovina y su empleo en la vacunación 
humana se inició en Italia en 1840 por obra de Negri. Más de 20 años des
pués fué adoptada en Francia por Lannoix, en Bélgica por Warlemont y en 
Alemania por Pissin. Dificultades casi insuperables impedían conservar su 
fuerza específica y las mejores cepas se perdieron por atenuación. Para conser
varla debió recurrirse a la retrovacunación que consistía en la inoculación dé 
linfa humana a bovinos. Actualmente se echa mano a la retrovacunación con 
linfa de conejo, de asno etc., pero el conservatorio nacional de vacuna de Bue
nos Aires ha conseguido mediante selección de la semilla bovina de cada pasaje 
mantenerla indefinidamente en esta especie sin perder ninguna de sus condicio
nes esenciales.

El régimen actual de producción de linfa vaccinógena data de fines del siglo 
pasado. En 1891 Copeman continuando los estudios de Cheyne (1850) y de 
Müller (1866) demostró que la glicerina era un excelente conservador del vi
rus al cual despojaba de ciertos gérmenes asociados en la linfa por su acción 
bactericida lenta pero enérgica.

El método de Copeman adoptado por la mayoría de los institutos ha dado 
gran impulso a la vacunación facilitando su práctica a distancia de los centros 
de producción de linfa. Las vacunas estacionadas actuales, cuidadosamente pre
paradas, producen reacciones leves que se toleran bien. No están a resguardo sin 
embargo de los inconvenientes derivados de su contenido ocasional en gérmenes 
patógenos. Los temen numerosos padres y no los ignoran los médicos aún a 
pesar.de las experiencias de comprobación de Frósch y otros miembros de la 
comisión de peritos (1896) que es injustificado generalizar y que los autorizó 
a. afirmar el carácter saprofito de las bacterias halladas en las linfas. Los insti
tutos de producción dan asidero a esos temores desde que someten a los anima
les vacciníferos a la autopsia de control.

Sin compartir en absoluto aquella preocupación falsa en la casi totalidad de 
ios casos, pues una linfa pura produce a menudo las mismas contingencias, es 
conveniente propender a la obtención de vacuna exenta de gérmenes. Las pri
meras tentativas en este sentido coinciden con el descubrimiento de la fíltrabi- 
lidad del virus pero la filtración ha quedado reducida a método de laboratorio 
a pesar del favor que le dispensan Lemos MonteirO y GodinHO en una recien
te publicación.

El cultivo aséptico de virus vacínico en diferentes órganos y tejidos de mamí
feros vivos toma incremento después de las experiencias realizadas por Noguchi 
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en 1915. Este autor consigue el pasaje en serie del virus puro por testículo de 
conejo.

Levaditi y sus colaboradores obtienen la neurovacuna por pasajes previos a 
la manera de Noguchi y ulterior implantación del virus en el cerebro. Estudia 
sus características y comprueba la exaltación de la virulencia originaria.

La mayoría de los experimentadores que se han ocupado de la neurovacuna 
temen su aplicación a la especie humana por su tendencia a la generalización y 
a localizarse en el sistema nervioso central. Sin embargo Gallardo en España 
la ha usado en vasta escala sin mayores inconvenientes.

La testivacuna produce intensas reacciones locales explicables a la luz de las 
recientes experiencias de Duran respecto a la acción de ciertos extractos de 
órganos.

Actualmente los resultados más alentadores se obtienen cultivando el virus 
ín víüo e ín triíro en embrión de pollo.

Gay y Thompson en 19 29 siembran huevos fértiles e incubados du
rante 5 a 6 días con linfa bovina restituyéndolos a la incubadora. El virus se 
reproduce y puede obtenerse un segundo pasaje.

Goodpasture y sus colaboradores adoptan el procedimiento con ligeras va
riantes. Inoculan directamente en el alantocorion y obtienen pasajes en serie sin 
atenuación del virus. Otros investigadores siguiendo la misma técnica comprue
ban resultados menos regulares.

Las tentativas de cultivo in vltrcr se inician con Steinhardt quien se vale 
de siembras de tejido. Carrel y Rivers modifican detalles de técnica y logran 
aumentar sustancialmente la producción.

Maitland y Maitland demuestran que no es necesaria la reproducción de 
las células para el cultivo del virus.

Andrewes conserva diferentes especies de virus en medios preparados con 
trozos de órganos suspendidos en líquido de Tyrode sin presencia de suero.

Li y Rivers con el propósito de evitar el transporte de virus desconocidos 
recurren al embrión de pollo suspendido en líquido Tyrode como medio nu
tritivo. Se extrae el embrión con rigurosa asepsia, se lava con líquido Tyrode en 
una cápsula de Petri, se le extirpa los ojos y corta en trozos pequeños. Basta 
un embrión de 9 a 13 días para-50 cm3 de medio cultivo. La semilla que se 
siembre ha de ser pura y para obtenerla los autores realizan pasajes testículares 
en serie en conejo intercalando después del tercero una extracción de sangre que sir
vió para el cuarto pasaje a fin de eliminar un bacterio pseudodiftérico que conta
minaba la semilla. Después de una incubación de 4 a 7 días se centrifuga el cultivo, 
y previa separación del sobrenadante¿ se tritura el sedimento que se restituye luego. 
Las primeras resiembras en dilución de 10“° ó 10-7 producen reacción específica 
en inoculación intradérmica al conejo. Después del decimoquinto cultivo en serie 
el título decae reactivándose mediante nuevos pasajes testículares. Por idénticos 
motivos los autores han debido reactivar una segunda vez. En su último artícu
lo de 1935 manifiestan que el título no ha vuelto a declinar a pesar de hallarse 
en la resiembra número 130. El estudio de las cualidades del virus de cultivo y 
de su aplicación a la vacunación humana los lleva a comprobaciones prácticas 
muy útiles.

A + 3°C se conserva intacta la virulencia durante 3 meses, luego disminuye 
progresivamente y es al cabo de un año un centesimo de su valor primitivo. 
Coffey no halla diferencias después de un año. A los 22 meses de exposición 
a — 10°C los cultivos dan resiembras e inoculación positivas.

Recientemente afirman que la adición de igual cantidad de glicerina a los 
cultivos permite conservarlos varios años. Inoculado por escarificación al hom-
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bre o al animal produce reacciones análogas a las observadas con linfa bovina 
y tanto más intensas cuanto más fresco es el cultivo.

Las primeras resiembras inyectadas por vía intradérmica dan origen en el 
conejo a lesiones hemorrágicas y necróticas que se tornan en nodulares del quin
ce al setenta y tres pasaje y después de éste exclusivamente hiperhémicas. Corre
lativamente con esta declinación de virulencia se observa en la vacunación hu
mana un porcentaje menor de resultados positivos. A las reacciones positivas 
sigue un estado de inmunidad frente a las reinoculaciones con linfa bovina y 
recíprocamente.

La inmunidad absoluta duró en 7 personas estudiadas un término de 6 me
ses. Al séptimo mes en una de ellas la revacunación fué positiva. Rivers y sus 
colaboradores no hacen referencia en su trabajo a las características de esta raec- 
ción positiva que ateniéndonos a las ya clásicas observaciones de v. Pirques 
respecto a la evolución clínica de la vacunación en revacunados confirmadas por 
las más recientes de Parker indican, si son precoces, la existencia de inmunidad 
suficiente. Análoga objeción cabe a las observaciones de revacunación positivas 
obtenidas por Yaoi con su vacuna concentrada y por Kitasato y otros con la 
bovovacuna común. Aún en ausencia de reacción puede la vacuna conferir in
munidad y elevar el tenor en anticuerpos, según se desprende de los trabajos 
de Yaoi y de Gallardo.

No han faltado objeciones al nuevo método propuesto por Li y Rivers y 
estudiados detenidamente por este último autor y sus colaboradores. Stevenson 
atribuye las reacciones hemorrágicas y necróticas a los pasajes por tejidos no 
ectodérmicos necesarios para la depuración de la semilla. Krontovski afirma 
que después de pocos pasajes por el medio de Li y Rivers la bovovacuna se 
exalta hasta productir lesiones hemorrágicas en la piel y encefalitis mortal en 
el conejo, acciones ajenas a la linfa originaria.

La simplicidad del procedimiento, la pureza del virus obtenido, su costo eco
nómico y la posibilidad de producir extemporáneamente las dosis necesarias nos 
determinaron a proseguir las experiencias de Lz y Rivers. Empleamos como 
semilla bovovacuna cedida por el conservatorio del D. N. Higiene intentando 
su purificación exclusivamente por pasajes testiculares, pero fué necesario inter
calar una depuración con éter (Fornet) para despojarla de un estafilococo 
áureo que invariablemente la acompañaba. Durante varios meses la falta de ins
trumental y de medios adecuados (estufas heladeras, incubadoras perfectamen
te reguladas, huevos fértiles, etc.) nos deparó trastornos de tal naturaleza que 
debimos reinicíar varias veces las experiencias. Los cultivos se atenuaban o per
dían por completo la virulencia después de pocos pasajes.

Desde las primeras resiembras regulares la virulencia de los cultivos es consi
derable. El líquido de suspensión inoculado en el espesor del dermis al conejo 
produce reacción específica diluido al uno por 10.000 o uno por 50.000, según 
la receptividad variable en estos anímales. Si se considera que se inocula sola
mente un décimo de cm3 vemos que el título real es 100.000 a 500.000 uni
dades intracutáneas por cm3. La inoculación del cultivo total previa centrifuga
ción y trituración del sedimento produce las mismas reacciones en diluciones 10 
veces más altas, de lo cual se deduce que el 90 % del virus está retenido en la 
pequeña porción de tejido que representa el cincuentavo del cultivo completo.

La incubación del proceso en el conejo varía según la concentración usada; 
diluciones al milésimo o más concentrada producen lesiones al segundo o tercer 
día de su inoculación; mayores demoran de uno a tres días. Aparece primero 
una pequeña pápula hiperhémica de 2 a 3 mm de diámetro que aumenta en ta
maño paulatinamente hasta alcanzar hacia el segundo o tercer día un diámetro 
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de 4 cm aproximadamente y su centro se hace hemorrágico y luego rápidamente 
necrótíco.

La conservación del virus a temperaturas menores de 3 grados C. permite 
conservar su título durante dos meses ya en el medio original de Li y Rivers 
o mezclados en partes iguales con glicerina neutra. La adición de solución fi
siológica en cambio altera rápidamente su valor y no deben ser usadas estas 
mezclas sino hasta 24 horas después de su preparación. En el vigésimosexto 
pasaje actual las lesiones son menos extensas de 3 cm de diámetro aproximada
mente y la porción hemorrágica y necrótica ocupa una pequeña zona central.

No hemos comprobado la declinación en el título señalada por Rivers ni 
la atenuación de las lesiones descritas, reemplazadas según el mismo autor en 
los pasajes tardíos después del decimoquinto por nodulos o hiperhemia simple. 
Atribuimos la conservación del título a los pasajes alternados de testículo al 
medio de los autores americanos que hemos debido repetir como referíamos al 
principio para evitar la pérdida del virus. De aquí una sugestión de orden prác
tico: la fijación de la semilla depurada en la forma adoptada por nosotros con
viene como tiempo inicial en esta clase de investigaciones.

Dentro de los límites señalados por Rivers en la consecución de sus cultivos 
el rendimiento óptimo se obtiene utilizando embriones de 10 días e incubando 
las siembras durante 5 días. Cuando por causas fortuitas (habitualmente de
fectos de técnica) la semilla se atenúa, el pasaje en serie por el testículo del 
conejo permite su exaltación. El primer pasaje suele no producir alteraciones 
macroscópicas aunque existe evidente multiplicación del virus como lo demues
tran los pasajes sucesivos que provoca lesiones hiperhérmicas y luego franca
mente necróticas.

Las reacciones positivas crean en el conejo un estado de inmunidad absoluta 
frente a la reinoculación con cultivos con bovovacuna o con neuroviruela y re
cíprocamente. Queda por establecer el tiempo de duración de la inmunidad que 
a juzgar por las experiencias de Rivers no difiere del que engendra la bovo- 
vacunación. La vacunación humana ensayada en un pequeño número de adultos 
sometidos recientemente a la acción de la linfa bovina con resultado positivo, 
produce reacciones precoces que aparecen dentro del primero o segundo día, evo
lucionan con pequeña alteración local y desaparecen en 3 a 4 días.

En una próxima comunicación describiremos en detalle las características clí
nicas de las reacciones en los primovacunados sometidos voluntariamente a este 
tratamiento.


