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Reaccion tuberculinica en lactantes sanos
vacunados con BCG al nacer

M.C. Javier Mallol V.1; M.C. Guido Giraidi B.2; M.C. Arnoldo Quezada L.2;
E.U. Catalina Montenegro T.1; E.U. Paulina Espinoza1

Tuberculin reaction in infants given BCG vaccine at birth

Tuberculin test with PPD RT-23 with Tween 80 (2 TU strength), was performed to 228 infants under two
years of age. None of them had any history of contact with tuberculosis. All were healthy, well-nourished infants,
and had been vaccinated with BCG at birth. A positive PPD reaction (>6 mm), was found only in 8.8%, of them
and 16.2% had no BCG scar on examination; 14.9% of the studied infants had negative PPD (0-5 mm) reactions
together with absent BCG scars. These findings are significantly different from those previously reported by Chilean
authors, wich showed higher proportion of positive (> — 6 mm) reaction to 2 TU PPD in infants from similar
populations that had been vaccinated with different BCG preparations than our patients. These results suggest
the need to evaluate the efficacy of the BCG vaccines that are currently being used in our country to determine
the factors that may affect it and the protection that they afford.
(Key words: BCG vaccine, tuberculin test infants.)
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persisten elevadas cuando se las compara con
aquellas de pai'ses desarrollados. En Latino-
america las tasas de mortalidad por TBC infor-
madas en estos ultimos afios son variables: en
Chile alcanzarian a 8,5 por 100.000 habitantes,
en Costa Rica de 2,5 por 100.000, en Vene-
zuela de 4,5 por 100.000; y en Cuba de 1,5 por
100.0001-6.

En la pesquisa y diagnostico de nuevos casos
de TBC la prueba de tuberculina ocupa incues-
tionablemente un lugar prominente; es tambie'n
empleada extensamente en epidemiologi'a para
evaluar la eficacia de la vacunacion BCG y ruti-
nariamente en la evaluation de los contactos
TBC7'17.

En los nifios, especialmente en los lactantes,
se encuentra, por lo general, dificultades en el
manejo inicial del paciente catalogado como
contacto TBC o sospechoso de estar desarro-
llando la enfermedad, particularmente con
respecto a la interpretation y significado de
la prueba de tuberculina. Esto adquiere mayor
relevancia cuando existe el antecedente de
vacunacion masiva con BCG al nacer. El signi-
ficado de la reaccion tuberculinica, tanto en la
evaluacion de la protection determinada por
la vacuna BCG, como en el diagnostico de la
TBC, ha sido analizado en numerosas publica-
ciones discutie"ndose sus ventajas y desven-
tajas18-25.

Aunque la alergia tuberculi'nica que se de-
sarrolla despues de la vacunacion BCG no es
una manifestation directa de la inmunidad
que induce contra la tuberculosis, una reaccion
positiva reflejan'a adecuadamente dicha inmu-
nidad18"20. En regiones del mundo donde la
vacunacion con BCG se aplica masivamente al
nacer y en las cuales las cifras de morbilidad
tuberculosa son relativamente bajas, clinica-
mente y en nifios, la presencia de una reaction
positiva al PPD es casi siempre debida a la vacu-
nacion BCG, menos frecuentemente a una
infection previa con Micobacterium tubercu-
losis y raramente a inmunidad cruzada inducida
por infecciones con alguna variedad de mico-
bacteriano tuberculosa.

En el caso de lactantes sanos, sin contacto
TBC, vacunados con BCG al nacer, provenientes
de areas con bajos indices de morbilidad tubercu-
losa y sin condiciones anergizantes asotiadas o
de ocurrencia reciente, la respuesta al PPD debie-
ra reflejar el grado de protection inducido por la
vacuna21-23

El objetivo principal de este trabajo ha sido
determinar la proportion de sujetos reactores
positives (induration igual o mayor de 6 mm)
a la inyeccion intradermica de 2 UT de PPD
RT-23 con detergente (Tween 80®) agregado,
en un grupo de lactantes sanos y vacunados con
BCG al nacer, en condiciones en todo similares
a las empleadas en nuestra unidad de enferme-
dades broncopulmohares para el estudio de nifios
menores de 2 afios con antecedentes de contacto
TBC.

MATERIAL Y METODOS

Durante el pen'odo compiendido entre enero 1985
y enero 1986, 228 lactantes sanos y eutroficos, menores
de dos anos de edad (3-24 meses) y vacunados con
BCG, de acuerdo a las normas vigentes en nuestro pais,
participaron en este estudio. Fueron seleccionados de
entre los lactantes que asisten regulaimente a control
de nifio sano, en un consultorio del Servicio de Salud
Metropolitano Sur (SSMS) de Santiago.

Los lactantes eran de procedencia urbana y cum-
pHeron con los siguientes requisites: sanos, sin enfer-
medad intercurrente, no encontrarse en el periodo
de convalecencia de ninguna enfermedad, no registrar
contacto TBC y, en el caso de haber recfbido vacuna
antisarampion, un lapso de tres meses entre esta vacu-
nacion y la aplicacion del PPD. Todos los lactantes
habian recibido sus inmunizaciones de acuerdo con el
esquema nacional vigente, que contempla: DPT, 3 dosis
en el primer afio de vida y una dosis en el segundo; el
mismo esquema para la vacunacion antipolio y vacuna
antisarampion al afio de edad. No se tntento evaluar
la inmunidad celular mediante pruebas como candidina
u otras, puesto que su aplicacion no se considero ati-
nente, de acuerdo a las caracteristicas y numero de
pacientes de este estudio. Del mismo modo que en la
mayoria de las investigaciones realizadas para estudiar
la respuesta a la tuberculina en nifios vacunados previa-
mente con BCG19'20> 24~3B, empleamos solamente el
PPD actualmente disponible en todos nuestios consul-
torios, con el fin de reproducir lo mas cercanamente
posible las condiciones y metodos en uso para el estudio
de lactantes contacto TBC, en lo que respecta a la prue-
ba de tuberculina.

En la realization de la prueba y su lectura se obser-
varon estrictamente las recomendaciones senaladas en
las Normas de Enfermedades Respiratorias y Tuberculo-
sis en Pediatria del Ministerio de Salud39. Se empleo
PPD de origen danes (23 RT con Tween 80®, propor-
cionado por el Institute de Salud Publica de Chile, dilui-
do a 2 UT por 0,1 ml. El PPD empleado cumplfa con los
requisites establecidos para su conservation. La prueba
de tuberculina fue efectuada y leida por un solo inves-
tigador con amplia experiencia en el metodo. Las
reacciones fueron medidas a 72 h despues de inyectar
el PPD y clasificadas, con fines de estudio, segun el si-
guiente criterio: no reactores, aquellos individuos en
los cuales hubo ausencia absoluta de reaccion; reactores
negatives, aquellos que presentaron una induration, en
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el sitio de la inyeccion, menor de 6 mm;reactores posi-
tives a los que presentaron una induracion igual o mayor
de 6 mm6 . Sin embargo, y de acuerdo con recomenda-
ciones nacionales vigentes para ninos menores de 6
arios, solo se consideraion positivas las reacciones de
6 mm o mas6, cualquier reaccion menor se califico
como negativa. Lefdas las reacciones se agrupaion
los ninos segun presencia o ausencia de cicatriz BCG
y segun edad, en menores y mayores de un afio.

De acuerdo a informaciones procedentes del Insti-
tute de Salud Publica de Chile, las vacunas BCG em-
pleadas en 1984 y 1985, que serian las recibidas por
los kctantes de este estudio, eran de una cepa Con-
naught del Fondo Rotatorio Internacional.

RESULTADOS

En la tabla 1 se muestra el porcentaje de
reactores positives a 2 UT de PPD en los 228
lactantes estudiados; 8,8% de ellos presento
induracion de 6 mm o mas a las 72 h de inyec-
tado el PPD.

El porcentaje de reactores positivos, divididos
en dos grupos, segun edad, se indica en la tabla 2.
Entre los menores de 1 ano solo 4 lactantes
de 50 (8,0%) tuvieron reaccion positiva; esta
proporcion, en los mayores de 1 ano, fue de
16 reactores positivos en 178 (9,0%).

Tabla 1

Frecuencia de reacciones positivas a 2UT de PPD
en 228 lactantes vacunados con BCG al nacer

Reaccion Numero Porcentaje

Positiva
Negativa

Total

20
208

228

8,8
91,2

100.0

Tambien se describe en la tabla 2 el resultado
obtenido al cotejar la presencia de cicatriz BCG,
edad y reaccion positiva al PPD: se observe una
diferencia considerable entre los que presentaban
cicatriz BCG y aquellos que no presentaban cica-
triz, en el sentido de que el porcentaje de lactan-
tes con reaccion positiva al PPD 2 UT fue mas
alto en los ninos con cicatriz BCG. Sin embargo,
dichos porcentajes no sopresaron 12% en los
menores de 1 ano (3/25); ni 9,6% en los mayores
de 1 afio (16/166). La tabla 2 muestra. ademas,
las reacciones al PPD expresadas en mm, segun
edad y presencia o ausencia de cicatriz BCG.
En 14,9% de los lactantes estudiados no se de-
tecto reaccion al PPD ni cicatriz BCG.

DISCUSION

La reaccion de la tuberculina intradermica es
el clasico ejemplo de reaccion de hipersensibili-
dad retardada. Esta sensibilizacion puede ser
inducida por infeccion natural con M. tubercu-
losis o por vacunacion de BCG. En sujetos previa-
mente vacunados con BCG la respuesta al PPD
es variable, dependiendo de factores inherentes
a la vacuna, al huesped y a la tuberculina, todo
lo cual podria alterar la reaccion antes mencio-
nada. Entre los factores mas importantes para la
induccion de una respuesta inmune adecuada
estan la potencia de las cepas y la cantidad
de unidades viables de BCG por mg en las va-
cunas empleadas, las dosis administradas, las
condiciones de conservation y de inyec-
cion19'21'23'25'26'34. Entre los factores depen-
dientes del huesped destacan la edad, la vacu-
nacion BCG previa, su estado de salud y de

Tabla 2

Frecuencia de reacciones al PPD 2 UT de 0 mm, <6 mm, y >6 mm, segun edad y presencia
o ausencia de cicatriz BCG (n - 228)

Menores de 1 ano
(n = 50)

Cicatriz BCG Positiva Negativa
n % n %

Mayores de 1 afio
(n = 178)

Positiva Negativa
n % n %

PPD 0 mm
PPD < 6 mm
PPD > 6 mm

Total

18
4
3

25

72
16
12

24 96

1 4

25

139
11
16

166

83,7
6,6
9,6

10
2

12

83,3
16,7
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nutrition, las tasas de infection por M. tu-
berculosis y, en menor grado de importancia,
infecciones por cepas de M. tuberculosis de
virulencia atenuada o por micobacterios no
tuberculoses, presentes en el area de residen-
Cja7, 1 3 , 1 5 , 1 7 , 18 ,21 ,23 ,30 ,31 ,40 -42^ Se han deSCritO

numerosas condiciones que pueden alterar la
calidad y cantidad de la respuesta inmunitaria
del paciente y que deprimen la reaccion al PPD,
como desnutricion, algunas enfermedades neo-
plasicas, tratamientos con drogas inmunosupre-
soras, infecciones virales (rubeola, sarampion,
varicela) y algunas vacunas, como aquellas
contra el sarampion, la influenza y, en menor
grado, la poliomielitis13'18. Los factores depen-
dientes del PPD que pueden modificar la reac-
cion cutanea son principalmente la dilution, la
conservacion, la tecnica de inyeccion, la adicion
o no de detergente (Tween 80®); debiendose
considerar, ademas, en la interpretation de la
prueba la variabilidad de esta, en su ejecution
ylectura12-14'16'21'28'29'43'44.

Los resultados de este estudio en lactantes
sanos que recibieron vacunacion BCG al nacer
hacen pensar que la reaccion positiva a PPD 2
UT (> 6 mm), reflejaria principalmente la pro-
tection determinada por la vacuna BCG. La
interpretation anterior se basa en resultados
nacionales y extranjeros en lactantes y escolares,
en los cuales se ha evaluado la inmunidad induci-
da por distintos tipos y cepas de vacuna BCG
mediante PPD. En ellos la reaccion positiva al
PPD ha sido el unico parametro considerado
para determinar el grado de protection otorga-
do por la vacunacion BCG19'20'23-28'30"34. Se
ha demostrado que programas de vacunacion
que exhiben alto porcentaje de reacciones tu-
berculinicas positivas resultan en grades de
protection del orden de 80%, mientras que
bajos grados de alergia post-BCG resultan en
tasas de protection considerablemente meno-
res45. La dosis de BCG empleada (0,05 ml o
0,1 ml) es otro factor que puede afectar la res-
puesta tuberculinica. Se ha demostrado que
con 0,1 ml de BCG al nacer, la conversion tu-
berculinica evaluada al tercer mes y durante
el primer afio de vida es significativamente
mas alta que cuando se vacuna con 0,05 ml
de BCG23.

En esta serie el porcentaje de lactantes con
reacciones positivas al PPD (> 6 mm) de 8,8%,
es marcadamente inferior a los encontrados por
autores nacionales y extranjeros empleando

me"todos similares. Estudios de campo, recien-
temente realizados en nuestro pai's35"37, y otro
tambien nacional, de mas larga data38, revelan
porcentajes de reacciones positivas, inducidas
por distintas vacunas con BCG en lactantes, entre
40% y 60% en respuesta alPPD 2 UT RT 23 con
Tween agregado y considerando como positiva
toda reaccion de 6 mm o mas, usando dosis de
1 6 1 0 UT. En lactantes de tres meses de edad
con cicatriz BCG positiva. los porcentajes de
reacciones positivas fueron 61% y 63,9%, respec-
tivamente, sin encontrar diferencias significativas
al usar 1 6 10 UT de PPD. En el mismo estudio
el numero de reacciones negativas fue marcada-
mente mas alto en los lactantes que no fueron
vacunados al nacer20. Ungthavorn en Tailan-
dia, en 1985, al estudiar la reaccion a la tuber-
culina en 1.371 lactantes menores de 1 ano,
vacunados con BCG (0,1 ml) al nacer, todos
con cicatriz BCG, encontro que 54,8% presen-
taba una reaccion positiva27.

Suponiendo que las dosis de BCG empleadas
hubiesen sido las suficientes (0,1 ml), los bajos
porcentajes de reaccion positiva a la tuberculina
y concomitantemente, el porcentaje relativa-
mente alto (16,2%) de todos los lactantes sin
cicatriz BCG, a pesar de haber sido vacunados
al nacer, sugieren que la vacuna empleada puede
no haber inducido una reaccion inmunitaria sufi-
ciente como para desarrollar la lesion y posterior
cicatriz BCG, ni como para determinar una res-
puesta positiva al PPD (2 UT) posteriormente.
El hecho de que en ambos grupos etarios los
bajos porcentajes de reacciones positivas £> 6
mm) como de reacciones menores de 6 mm,
hayan sido mayores en aquellos lactantes con
cicatriz BCG, indicaria la action de la vacuna
que, aunque insuflciente para inducir una res-
puesta positiva al PPD 2 UT en un porcentaje
mas alto de los lactantes, seria capaz de inducir
una respuesta inmunologica debil. Aim falta
por aclarar si esta respuesta inmunologica es
suflciente para brindar la protection que se
espera de la vacuna BCG.

En estudios en los cuales se ha evaluado la
respuesta tuberculinica a vacunas con diferente
cantidad de unidades viables por mg de BCG19,
se ha demostrado un grado de sensibilidad a la
tuberculina significativamente mayor en aquellos
sujetos que recibieron vacunas con cifras altas
de unidades viables (14,2 millones de unidades
por mg de BCG), al compararlos con aquellos
que recibieron vacunas con bajas cifras de unida-



256 MalloiJ. ycols. Revista Chilena de Pediatr/a
Septlembre-Octubre 1990

des viables (< 5 millones de unidades por mg de
BCG). Son sugerentes de la relaci6n existente
entre tipo y calidad de vacuna BCG usada y nu-
mero de sujetos reactores al PPD 2 UT, los altos
porcentajes de reacciones positivas y de reaccio-
nes entre 2 y 5 mm a 2 UT de PPD reportados
por autores nacionales35"37, empleando una tec-
nica de admin 1st ration similar y un PPD de la
misma procedencia que el que nosotros hemos
empleado, en fechas cercanas, pero evaluando
diferentes tipos de vacunas BCG. A pesar de las
elevadas proporciones de reactores mayores de
2 mm y de reactores positives encontrados en
esos trabajos de campo, fue clara la diferente
respuesta a distintas vacunas BCG.

Si los factores dependientes de los pacientes
y del PPD no han incidido en los bajos porcen-
tajes de reacciones tuberculmicas positivas en-
contrados, es razonable pensar entonces, que
la calidad de las vacunas empleadas en los niftos
de este estudio, posiblemente con bajas cifras
de unidades viables por mg de BCG, haya sido
el principal factor determinante de nuestros
resultados.

Los resultados de este trabajo ponen en duda
la efectividad de la o las vacunas BCG empleadas
en el pen'odo correspondiente a este estudio,
para otorgar la debida proteccion contra la tu-
berculosis en los ninos vacunados con ellas. Es
importante sefialar que lactantes sin cicatriz
BCG y sin reaction al PPD tienen mayor riesgo
de enfermar de tuberculosis y debieran ser
revacunados con BCG, especialmente si se
considera que TBC ocupa aiin un lugar impor-
tante entre las enfermedades infectocontagiosas
en los pai'ses en vi'as de desarrollo. Creemos, en
general, que la vacunacion con BCG es de gran
utilidad en la prevention de la TBC y de sus
complicaciones; sin embargo, y en particular,
nuestros resultados sugieren la necesidad de
estudios longitudinales orientados a evaluar
la eficacia de la o las vacunas BCG actualmente
empleadas en maestro pai's y a precisar otros
factores que pudieran estar alterando tanto la
protection inducida por la vacuna como su
evaluation mediante la reaccion tuberculindca.

RESUMEN

Doscientos veintiocho lactantes sanos, vacu-
nados con BCG al nacer, sin antecedentes de
contacto con TBC ni de condition anergizante

alguna, fueron estudiados consecutivamente
mediante prueba cutanea de tuberculina con
2 UT de PPD RT 23, con detergente (Tween
80®) agregado. El proposito de este estudio
fue evaluar la respuesta a 2 UT de PPD que, a
esta edad, es principalmente inducida por la
vacuna BCG. Solamente 8,8% de los lactantes
estudiados tuvieron reaccion positiva al PPD.
No se encontro cicatriz BCG en 16,2% de los
pacientes, y en 14,9% no hubo reaccion al PPD
ni de cicatriz. Estos resultados son significativa-
mente diferentes a los informados hasta ahora
en lactantes de nuestro pai's que habian recibido
vacunas BCG diferentes y fueron estudiados con
PPD 2 UT del mismo origen, sugieren la necesi-
dad de evaluar las vacunas actualmente en uso
y tambie"n de determinar la existencia de factores
que pudieran alterar su eficacia, o influir en la
evaluation del grado de proteccion otorgado por
tales vacunas.

(Palabras clave: vacuna BCG, PPD, lactantes.)
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