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PREFACIO 

En el curso de los 18 ailos transcurridos desde que se publico Ia primera 
edicion de La rabia: Tecnicas de laboratorio, en ing!es, es muchisimo lo que 
han progresado tanto las tecnicas de produccion de vacuna como los metodos 
de titulacion y diagnostico. En las reuniones de los grupos de investigacion 
y del Comite de Expertos de Ia OMS en Rabia se han examinado periodi
camente esos progresos y, en 1966, se publico una segunda edicion de Ia 
monografia, revisada y actualizada, y con varios capitulos nuevas. 

Desde entonces, aun se ha acelerado mas el ritmo de las investigaciones 
sabre tecnicas virologicas y sus resultados han sido extraordinariamente 
utiles para los trabajos sabre el virus rabico. Por ello se ha considerado 
necesario publicar una tercera edicion de Ia monografia. Esta edicion com
prende unos 20 capitulos nuevas, en los que se describen las tecnicas de 
cultivo tisular del virus rabico y varios metodos modernos de titulacion apli
cables a este virus, como Ia fijacion de complemento y Ia hemaglutinacion, 
asi como diversas tecnicas de microscopia electronica aplicables al estudio 
de Ia estructura y Ia multiplicacion del virus rabico. Ademas, se han modificado 
sustancialmente muchos de los capitulos conservados de Ia edicion anterior. 

Se observara en especial que en Ia nueva edicion se describen metodos 
de produccion y ensayo de nuevas vacunas, de produccion de inmunoglobulina 
antirrabica de origen humano y de origen animal, y de concentracion y puri
ficacion del virus rabico. Aunque Ia eficacia de Ia mayo ria de esos metodos 
ya se ha demostrado en Ia practica, quedan algunos, por ejemplo el de pro
duccion de vacunas en embrion de pato y en cultivo tisular para uso medico, 
que se han de considerar como provisionales hasta que un numero mayor de 
laboratorios hayan podido determinar sus posibilidades practicas. Se ha 
pensado que valia Ia pena exponer estas tecnicas a causa del gran interes que 
han suscitado y de Ia escasez de publicaciones al respecto. Por consiguiente, 
se espera que Ia presente edicion revisada sera uti! no solo para los laboratorios 
especializados en Ia produccion y ensayo de productos biologicos destinados al 
hombre y a los animales sino tambien para todos los especialistas que se 
interesan por las investigaciones fundament ales sabre el virus rabico. 

El Comite de Expertos en Rabia examino en diciembre de 1972/as pruebas 
de Ia presente tercera edicion y propuso cierto numero de pequeilas modifi
caciones y que se incluyesen algunos materiales suplementarios. En ciertos 
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10 PREFACIO 

casos, estos nuevos materiales no se han podido integrar en el texto y entonces 
se han agregado en forma de apendices a! final del libro. 

La Organizaci6n Mundial de Ia Salud desea expresar su agradecimiento 
a los numerosos y eminentes especialistas que han colaborado en el presente 
volumen. 



PARTE I 

CONSIDERACIONES GENERALES 





CAPITULO 1 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
PARA LA MANIPULACION DEL VIRUS 
RABICO 

M. M. KAPLAN' 

En diversas publicaciones se describen las precauciones que deben 
adoptarse en los laboratorios donde se utilizan agentes infecciosos. Entre 
las obras que se citan al final del presente capitulo figuran cuatro manuales 2 

que tratan de los problemas relacionados con Ia manipulaci6n de esos 
agentes, y el Capitulo 3 de esta monografia se ocupa en particular de Ia 
expedici6n y preparaci6n de especimenes de animales sospechosos de 
padecer rabia. En el presente capitulo se examinan determinadas propie
dades especificas del virus nl.bico a causa de las cuales parece necesario 
adoptar medidas especiales para Ia protecci6n del personal. Que se sepa y 
por notable que parezca, solo ha muerto una persona por infecci6n contraida 
en el laboratorio, a pesar de los pinchazos accidentales con agujas y de 
otras exposiciones sufridas en el curso de muchos decenios de utilizaci6n 
del virus nibico en el laboratorio para la investigaci6n, el diagn6stico y la 
producci6n de vacunas. La citada victima, fallecida recientemente (1972), 
fue un auxiliar de laboratorio de Texas (Estados Unidos de America) que, 
mientras se ocupaba de la preparaci6n de vacunas, estuvo expuesto a un 
aerosol de virus fijo generado por una homogeneizadora. Sin embargo, el 
miedo que despierta la manipulaci6n del virus rabico hace que sean relativa
mente pocos los laboratorios dedicados a este tipo de investigaciones, que 
son tan necesarias. Es de esperar que las informaciones que a continuaci6n 
se dan disipen temores injustificados y sirvan de orientaci6n sobre las 
medidas que 16gicamente deben adoptarse para evitar accidentes y sobre 
el modo de tratarlos cuando ocurran. 

Propiedades del virus 

El virus rabico pertenece al grupo de los rabdovirus, que son virus 
dotados de envoltura, con forma de bala, y que contienen lipidos y ARN de 
una sola cadena (Hummeler y Koprowski, 1969). Es sensible a los disol-

1 Organizaci6n Mundial de !a Salud. Ginebra, Suiza. 
'Forney, ed. (1968); Harris y Coleman, ed. (1963); Lennette y Schmidt, ed. (1969); 

Shapton y Board, ed. (1972). 
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14 M. M. KAPLAN 

ventes de las grasas (solucion de jabon, eter, cloroformo y acetona), al 
etanol al45-70 %, a los preparados yodados y a los compuestos de amonio 
cuaternario (Kaplan y cols., 1966). Otras propiedades importantes son la 
resistencia a la desecacion, asi como a la congelacion y descongelacion 
repetidas, la estabilidad relativa a un pH entre 3 y 11, y la sensibilidad a las 
temperaturas de pasteurizacion y a la luz ultravioleta. El acido nucleico es 
facilmente inactivado por la ~-propiolactona. 

Patogenia 

El virus suele introducirse en el organismo a traves de una herida por 
mordedura, aunque tambien puede atravesar las membranas mucosas 
enteras o entrar por el tubo digestivo (Fischman y Wards, 1968), pero nunca 
traspasa la piel intacta. El virus tarda 15 minutos en penetrar en las celulas 
de los sistemas de cultivo tisular y despues ya no se puede neutralizar por 
el antisuero especifico (Kaplan y cols., 1967). La transmision por el aire es 
posible en circunstancias excepcionales; por ejemplo, en las cuevas donde 
se alojan grandes cantidades de murcielagos portadores (Constantine, 
1962). En e1 organismo el virus se difunde en sentido centripeto, sobre todo 
por e1 sistema nervioso, pero tambien puede hacerlo por via hematica 
cuando se inyectan grandes cantidades (Dean y cols., 1963; Schindler, 
1966; Baer y cols., 1965). Puede permanecer en e1 punto de inoculacion 
hasta 18 dias (Baer y Cleary, 1972), aunque en pocas horas baja conside
rablemente la cantidad de virus detectables (Habel, 1954; Schindler, 1961). 
En los animates de experimentacion el virus progresa a lo largo de los 
nervios, en sentido centripeto, a una velocidad aproximada de 3 mm por 
hora, analoga a la velocidad de propagacion del virus de la poliomielitis. 
El virus rabico parece avanzar pasivamente por los espacios paraneurales, 
mas que por las estructuras perineurales o las celulas de Schwann. En el 
sistema nervioso central el virus se encuentra en la sustancia gris y parece 
multiplicarse solamente en las neuronas (Johnson, 1965). La progresion 
centrifuga se hace a lo largo de los nervios, pero en menor medida puede 
tambien realizarse por otras vias. 

Entre las distintas cepas de virus rabico se observan pronunciadas dife
rencias en cuanto ala capacidad infectante, lade propagarse por el organis
mo y la de provocar la enfermedad. Las cepas de laboratorio de virus 
« fijo », que se usan en la produccion de vacunas o en distintas tecnicas 
de investigacion y de diagnostico, poseen escasa patogenicidad cuando se 
inoculan perifericamente en pequefias dosis. La vacuna de tipo Fermi 
(vease el Capitulo 20) y la original de Pasteur contienen virus fijo vivo 
residual. Esas vacunas, debidamente preparadas, se han usado durante 
mas de 80 afios sin peligro de infeccion. Esas vacunas de virus fijo solo 
han provocado accidentes en el hombre cuando la incubacion habia sido 
insuficiente para reducir su contenido virico y se inyectaron grandes canti-
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clades de un producto de titulo elevado (Para, 1965). Asi, pues, las pequefias 
heridas punzantes que puedan producirse accidentalmente en ellaboratorio 
mientras se manipula virus fijo no son muy peligrosas y un tratamiento de 
mediana intensidad bastani para disipar toda inquietud (vease Tratamiento 
de las heridas, mas adelante). Se considera que estan en este caso cepas 
como las CVS, LEP y HEP; de hecho, estas dos ultimas cepas, tal como 
se usan en vacunas liofilizadas, se han inoculado a cientos de seres humanos 
sin efectos adversos. 

El virus de Ia calle, en cambio, se debe manipular con precauci6n, sobre 
todo en presencia de saliva que contenga hialuronidasa, a pesar de que se 
ha observado que las diferentes cepas de virus de la calle tienen distinta 
capacidad infectante por inoculaci6n periferica. En el animal, la capacidad 
infectante y patogenica es sobre todo funci6n de la dosis de virus, es decir, 
parece existir un umbral que debe sobrepasarse para que aparezca la enferme
dad. La sensibilidad del hombre a pequefias cantidades de virus rabico de la 
calle no es al parecer tan grande como la del zorro y el ganado mayor, pero 
como se conocen casos de infecci6n humana consecutivos incluso a heridas 
punzantes relativamente pequefias, por ejemplo en los dedos, es prudente 
considerar que toda herida contaminada con virus de la calle puede ser 
muy peligrosa. En cualquier caso, todo el personal de laboratorio debe 
someterse a una inmunizaci6n profilactica (vease mas adelante). 

Precauciones en el laboratorio 1 

Todos los laboratorios han dictado sus propias disposiciones y las 
normas de disciplina consiguientes para la manipulaci6n de materiales 
infecciosos. Por ello, en el presente capitulo no se pretende tratar de un 
modo exhaustivo de las muchas y variadas medidas que podrian usarse, 
sino que solo se formularan recomendaciones generales acerca de procedi
mientos que se podrian adaptar a las principales tecnicas de laboratorio 
aplicadas al virus rabico. 

1. Ropas protectoras. Para las operaciones importantes con apertura 
del craneo y la columna vertebral, o cuando vayan a encontrarse materiales 
astillados (objetos de vidrio o huesos rotos), se utilizar{m guantes gruesos 
y gafas protectoras, asi como batas de manga larga. Tambien deben usarse 
delantales de goma o de plastico fuerte que puedan desinfectarse con faci
lidad o que se desechen. Cuando se trate de inoculaciones de virus de la 
calle en animales se pondran guantes de goma o de plastico perfectamente 
ajustados; en cambio, todas esas precauciones son innecesarias, y a menudo 
molestas, cuando se trabaja con cepas fijas o con otros tipos de cepas ate
nuadas de virus rabico en cultivo de tejido y cuando se efectuan titulaciones. 

• Para mas detalles, veanse los manuales mencionados en Ia nota de Ia pag. 13. 
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2. Aerosoles. Esta demostrado que la rabia se puede transmitir por 
via aerea (Constantine, 1962; Atanasiu, 1965; vease tambien la pagina 13), 
de forma que todas las tecnicas de centrifugaci6n y de homogeneizaci6n 
deben efectuarse en recipientes cerrados. Las demas operaciones que 
puedan producir aerosoles (como e1 pipeteo) se haran bajo una campana 
con presion negativa. Las campanas y cabinas estaran provistas de lamparas 
de luz ultravioleta para desinfectarlas cuando no se usen. Debe prohibirse 
la utilizaci6n de las pipetas con la boca. 

3. Desinfectantes. Los desinfectantes de amonio cuaternario a la dilu
ci6n de 1 : 500, el alcohol al 45-70 %, la soluci6n de jab6n al 1 % y las 
soluciones de yodo al 5-7 % matan el virus rabico en un minuto o menos 
(Kaplan y cols., 1966) y estan indicados para el tratamiento de las heridas 
(vease mas adelante). En los receptaculos de las pipetas se puede poner 
una diluci6n al 1 : 1000 de un compuesto de amonio cuaternario, cualquier 
desinfectante yodado que deje un residuo de yodo utilizable de 1 : 10 000 por 
lo menos o una concentraci6n all % de agua jabonosa ode detergente. La 
soluci6n se pasa por autoclave y se desecha despues de usarla. El suelo y las 
mesas se pueden fregar con agua jabonosa o detergente calientes. 

4. Utensilios de vidrio y de pldstico e instrumentos. Deben meterse 
en recipientes de vidrio o de plastico que contengan uno de los desinfectantes 
antedichos y despues tratarse en autoclave. 

5. Animales muertos y tejidos de animales. Lo mejor es meterlos en 
bolsas de plastico y quemarlos. La rabia puede transmitirse por via oral a 
los animales de laboratorio cuando se les alimenta con cerebros que contie
nen grandes cantidades de virus (Fischman y Wards, 1968). En paises que 
apenas han iniciado su desarrollo econ6mico, los cadaveres de los animales 
domesticos (ovejas y cabras) empleados para la preparaci6n de vacunas 
de tipo Semple y de tipo Fermi se destinan en ocasiones al consumo humano, 
despues de haber desechado la cabeza, las visceras y la columna vertebral. 
Antes de distribuir esa carne, sera necesario cocerla muy bien. 

Tratamiento de las heridas 

Toda herida se debe lavar inmediatamente con sumo cuidado y durante 
varios minutos, con agua y jab6n. Es posible que esta sea la medida pre
ventiva mas eficaz. Se lavara con suavidad para no traumatizar aun mas 
los tejidos. Deben eliminarse todos los restos de jab6n antes de aplicar 
uno de los desinfectantes quimicos mencionados en Precauciones en el 
laboratorio. Conviene diferir en todo lo posible (desde unas horas hasta 
tres dias) la sutura de las heridas de labios separados, mientras que en las 
heridas punzantes se introducini con suavidad un desinfectante quimico 
apropiado, con ayuda de una sonda, tratando de reducir al minimo el trau-
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matismo operatorio. Si Ia region afectada lo permite, debe recurrirse 
ademas a Ia infiltracion local de Ia herida con suero o con inmunoglobulina 1 

antirrabicos (a ser posible de origen humano, para evitar las reacciones 
sericas); este procedimiento esta especialmente indicado en las heridas 
punzantes, cuando no se puede hacer una limpieza y desinfecci6n ade
cuadas. Se adoptaran todas las demas medidas que esten indicadas (ana
toxina o suero antitetanicos). 

Inmunizacion profilactica 

Se han usado varias pautas para Ia inmunizacion profilactica del per
sonal de laboratorio. Si se cuenta con tiempo suficiente, deben seguirse 
las recomendaciones formuladas en el sexto informe del Comite de Expertos 
de Ia OMS en Rabia (1973): 

Las personas que corren riesgos elevados y repetidos de infecci6n, por ejemplo las 
que trabajan con virus nibico en los laboratorios, los veterinarios, los perreros, los natura
listas, etc., deben estar protegidas mediante una inmunizaci6n preventiva consistente en 
tres inyecciones de una vacuna antirnibica de suficiente actividad antigenica y, a ser posible, 
exenta de factor paralitico. Las inyecciones se administranin a intervalos de 5 a 7 dias; 
a! cabo de un mes de administrar Ia ultima dosis se inyectani una dosis de refuerzo. 
Para comprobar Ia presencia de anticuerpos neutralizantes del virus se to mara una muestra 
de suero un mes despues de administrada Ia dosis de refuerzo ; esta debeni repetirse si el 
resultado es negativo, hasta que haya una concentraci6n apreciable de anticuerpos. 
Cuando Ia persona vacunada haya de seguir expuesta a! riesgo de infecci6n debera 
revacunarse a intervalos de uno a tres aiios con nuevas dosis de refuerzo. 

Se dispone ya de datos suficientes para que el Comite pueda recomendar Ia administra
ci6n de una dosis de refuerzo en los casos de exposici6n de personas previamente inmuni
zadas con fines profilacticos o terapeuticos yen las que se haya comprobado Ia formaci6n 
de anticuerpos. A las personas que no hayan formado anticuerpos neutralizantes despues 
de un tratamiento profilactico anterior habra que administrarles un ciclo completo de 
tratamiento antirrabico en caso de exposici6n o de exposici6n repetida. En cambio, a las 
personas previamente tratadas a raiz de una exposici6n con una vacuna de eficacia 
inmunogenica demostrada, pero en las que no se haya determinado el titulo de anticuerpos 
neutralizantes, se les administrara una dosis de una vacuna activa en caso de nueva exposi
ci6n, seguida de otras tres dosis a los 10, 20 y 90 dias respectivamente. 

Se han obtenido reacciones antigenicas con solo 2 dosis de vacuna 
administradas con un intervalo minimo de 3 semanas, y puede ensayarse 
esa pauta si se dispone de poco tiempo. Se administrara una dosis de refuerzo 
de uno a varios meses despues de Ia ultima inoculacion. Se puede emplear 
cualquier vacuna potente con via intradermica (0, 1 ml en dos puntos dis
tintos, o sea una dosis total de 0,2 ml) o bien subcutanea o intramuscular 
(2 ml de suspension de tejido al 5 % o su equivalente). Importa determinar, 
como se dice en el texto que acaba de citarse, si realmente se han formado 

• Un grupo internacional de expertos ha recomendado que se use Ia denominaci6n 
« inmunoglobulina »en Iugar de« gammaglobulina >>(Immunochemistry, 1972, 9, 597). 
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anticuerpos con ese procedimiento. Cuando previamente existen anti
cuerpos, como la respuesta de reactivaci6n producida por Ia dosis de re
fuerzo es nipida, se puede 16gicamente confiar en Ia eficacia de Ia pauta 
recomendada. Las nuevas vacunas purificadas y concentradas obtenidas 
en cultivos tisulares, con una riqueza antigenica muy superior, permitinin 
sin duda mejorar considerablemente las concentraciones de anticuerpos 
conseguidas hoy en dia con las vacunas antirrabicas clasicas. 

Las personas expuestas y no inmunizadas profilacticamente deben tra
tarse de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el ultimo informe 
del Comite de Expertos de Ia OMS en Rabia (sexto informe, 1973). 
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CAPITULO 2 

EVALUACION DE LAS TECNICAS 
DE LABORATORIO APLICABLES AL 
DIAGNOSTICO Y LA PREVENCION DE LA 
RABIA Y A LAS INVESTIGACIONES 
ANTIRRABICAS 

M. M. KAPLAN' 

Hay pocas enfermedades que susciten tanto temor como Ia rabia ; esta 
afirmacion se refiere no solo a los sujetos expuestos sino tambien a las auto
ridades sanitarias encargadas de Ia prevencion y Ia lucha antirnibicas. El 
laboratorio tiene una mision fundamental en Ia lucha contra Ia rabia, ya 
que de su dictamen suele depender Ia decision de si conviene o no proceder 
a un tratamiento largo y doloroso o de si es necesario instituir medidas 
complejas para Ia lucha contra una epizootia en una determinada colec
tividad. Es asimismo ellaboratorio el que hade dar Ia seguridad indispen
sable de que los productos biologicos destinados a! tratamiento y Ia preven
cion en el hombre yen los animales son eficaces e inocuos. 

En los capitulos siguientes de este manual se describen varios metodos 
seleccionados aplicables a! diagn6stico de laboratorio, a Ia determinacion 
de Ia aceptabilidad de los productos biologicos para Ia profilaxis antirn1-
bica, y a las investigaciones sobre Ia rabia. La mayoria de los labora
toristas son capaces de juzgar si Ia aplicacion de tal o cual tecnica rebasa 
o no su competencia, pero a menudo no se percatan de ciertos incon
venientes y de las limitaciones de algunos metodos. Ahora bien, el acierto 
en Ia eleccion de las tecnicas puede facilitar el trabajo y aportar n1pidamente 
una respuesta decisiva. De estas consideraciones se trata en parte en las 
secciones correspondientes del presente manual, mientras que en esta 
seccion solo se hacen un examen y evaluacion comparados que puedan 
servir de guia en Ia eleccion de los procedimientos y en Ia interpretacion 
de los resultados que se obtengan. 

Como se recomienda en los informes del Comite de Expertos de Ia OMS 
en Rabia,2 no hay que aguardar nunca los resultados del diagnostico de 
laboratorio para iniciar el tratamiento de los sujetos expuestos. En efecto. 

' Organizaci6n Mundial de Ia Salud, Ginebra, Suiza. 
' Sexto informe: Org. Mund. Salud Ser. In{. Teen., 1973, N° 523. 
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el diagnostico de laboratorio puede retrasarse por diversas causas, y la 
supervivencia del enfermo depende a veces de la rapidez con que se instaure 
un tratamiento a la vez local y general. 

Un informe de laboratorio debeni ser lo mas claro e inequivoco posible, 
y en el se precisaran los procedimientos utilizados. Un resultado positivo 
obtenido con cualquiera de las tecnicas aplicables anula los resultados 
negativos que hayan podido dar las otras. Por ejemplo, si la prueba de 
anticuerpos fluorescentes es positiva y la investigacion de corpusculos de 
Negri o las tentativas de aislar el virus rabico por inoculacion de animates 
son negativas, el informe de laboratorio debera indicar « resultado posi
tivo ». Cuando cualquier prueba aislada de resultado dudoso, es esencial 
recurrir a las demas pruebas disponibles para llegar a una conclusion 
definitiva. Mientras tanto, se proseguira el tratamiento segun las recomenda
ciones formuladas en el antedicho informe del Comite de Expertos de la 
OMS en Rabia. Incluso cuando el informe de laboratorio es completa
mente negativo, en ciertas circunstancias esta justificado que el medico 
inicie o continue el tratamiento, por ejemplo cuando se observen signos 
clinicos sospechosos en el animal, o cuando este haya atacado sin provo
cacion previa en una comarca donde la rabia sea enzootica. Sin embargo, la 
experiencia demuestra sobradamente que si un laboratorio de diagnostico 
fidedigno obtiene una serie completa de resultados negativos, se puede 
confiar en su dictamen y suspender o modificar inmediatamente el trata
miento. 

A. Metodos de diagnostico 

1. Histopatologia (Capitulos 3, 4 y 5) 

El metodo de diagnostico mas rapido y comodo consiste en detectar los 
corpusculos de Negri con la ayuda de un colorante adecuado ; se utilizan 
mucho las tinciones de Sellers, Giemsa y Mann, y todas dan resultados satis
factorios. El metodo de Sellers une a su sencillez la facil identificacion 
de los corpusculos de Negri. Sea cual fuere el colorante utilizado, es preciso 
distinguir los corpusculos de Negri de los corpusculos de inclusion corres
pondientes a otras virosis, y de los artefactos. Esta distincion no puede 
confiarse sino a un laboratorista competente, bien formado y supervisado. 
A la media bora de haberse recibido la muestra ya puede darse un diagnos
tico positivo basado en la observacion de los corpusculos de Negri. Si el 
resultado es negativo, habra que recurrir a la tecnica de anticuerpos fluo
rescentes (Capitulo 6), si se emplea la misma, y comenzar la prueba de 
inoculacion al raton (Capitulo 7). Existen ahora tecnicas histol6gicas 
nipidas a base de cortes congelados, pero tanto estos metodos como el 
clasico de utilizar cortes incluidos en parafina van quedando rapidamente 
anticuados, ya que la tecnica de los anticuerpos fluorescentes permite hacer 
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un diagn6stico nipido ; asi y todo, son todavia utiles si el tejido cerebral 
esta reblandecido o si se desean preparaciones estables para la investigaci6n. 

El hallazgo de corpusculos de inclusion especificos o del antigeno rabico 
(tecnica de los anti cuerpos fluorescentes) en las glandulas salivales sub
maxilares reviste especial importancia para el tratamiento. El examen 
de esas glandulas es imprescindible, ya que « los animales no muerden con 
el cerebro » : la deteccion del virus nibico en el cerebro de un animal cuando 
sus glandulas salivales estan exentas de el alivia un poco la inquietud 
inherente al tratamiento de una persona expuesta, pero no excluye del 
todo la posibilidad de que se hubiese excretado virus en el momento de Ia 
mordedura. 

2. Inoculacion al animal (Capitulo 7) 

El raton lactante es el animal mas susceptible ala prueba de inoculacion. 
Mientras el periodo de incubaci6n del virus de la calle es de 7 a 18 dias 
y a veces mas, la tecnica de los anticuerpos fluorescentes permite en oca
siones descubrir el antigeno nibico al segundo dia de la inoculacion. Para Ia 
prueba de inoculacion se aconseja utilizar de 15 a 20 ratones lactantes o 
de 3 a 5 semanas de edad, de forma que se puedan sacrificar uno o dos 
por dia a partir del segundo dia de la inoculacion, lo que permitira des
cubrir nipidamente el virus por la tecnica de los anticuerpos fluorescentes 
o por la tincion de los corpusculos de Negri. Estos ultimos son a veces 
visibles al tercer o cuarto dia de la inoculacion, antes de que aparezcan 
los sintomas clinicos. 

La inoculaci6n al raton se practicani siempre que sea negativa la inves
tigacion de los corpusculos de Negri, pues en algunos laboratorios la 
prueba de inoculaci6n al raton ha resultado positiva en el 20 % de esos 
casos. En laboratorios sumamente competentes, Ia discrepancia puede 
ser mucho menor (menos del 5 %), y Ia concordancia de los resultados 
de Ia prueba de los anticuerpos fluorescentes y de la inoculacion al raton 
se a proxima al 100 % . 

3. Prueba de los anticuerpos fluorescentes (AF) (Capitulo 6) 

Bien ejecutada, Ia prueba AF « directa » es superior a todas las demas, 
tanto en rapidez como en precision. Pueden efectuarse lecturas a Ia media 
hora de haberse recibido Ia muestra, aunque normalmente se dejan de 2 a 
4 horas, o incluso mas, para la fijacion en acetona fria. El metodo AF 
« indirecto » es util para la deteccion inicial de anticuerpos en muestras 
de suero, pero para ello es necesario que la antiglobulina especifica de la 
especie de que se trate se conjugue con el isotiocianato de fluoresceina. 
Existe en el comercio un equipo AF especial, utilizable con el microscopio 
optico ordinario, que se vende por separado, de modo que ya no cuesta 
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tanto adoptar Ia tecnica AF, que se ha puesto al alcance de Ia mayoria de 
los laboratorios. 

Ademas de un microscopio suficientemente bueno, los dos requisitos 
principales para utilizar con exito este metodo son un tecnico experimentado 
y suero conjugado de buena calidad. Incluso para el mas concienzudo de los 
tecnicos, es indispensable un minimo de varias semanas de formacion 
intensiva en un buen laboratorio, pero ademas durante el primer afio, o 
hasta que se pueda confiar por completo en la exactitud de la tecnica, 
habra que realizar frecuentes comprobaciones de muestras positivas y 
negativas mediante pruebas de inoculacion al raton. AI cabo de un afio 
de experiencia, la mayor parte de los laboratorios hallan un 99 % de 
concordancias entre la prueba AF y la prueba de inoculacion al raton 
(correlacion de resultados positivos y negativos). En cambio, durante los 
dos primeros afios hay laboratorios que, con el metodo AF, pueden dar 
por negativas el 10 y hasta el 20 % de las muestras positivas; por eso 
durante ese periodo es indispensable hacer la prueba de inoculacion al 
raton en todas las muestras AF-negativas. 

No conviene que los laboratorios pequefios traten de preparar su propio 
suero antirrabico conjugado (o inmunoglobulina 1), por las dificultades 
que ello entrafia, sino que intentaran procurarse las pequefias cantidades 
que suelen ser necesarias pidiendolas a un laboratorio central importante 
o a establecimientos comerciales acreditados. Se deben comprobar cuida
dosamente todos los lotes de suero conjugado ensayandolos en muestras 
conocidas positivas y negativas, y con cada muestra se ensayara asimismo 
un testigo, como se describe en el Capitulo 6. Solo en esas condiciones podra 
aceptarse un diagnostico con plena confianza. 

4. Prueba del indice de neutralizacion del virus (Capitulo 8) 

Es el metodo mas exacto para determinar la especificidad del virus 
rabico y para ello debe combinarse con la tecnica de los anticuerpos fluores
centes. Ademas, esta prueba se puede utilizar para descubrir la presencia 
y la cantidad de anticuerpos en un suero, aunque en tales casos es prefe
rible la tecnica de diluciones del suero y cantidad constante de virus. 
Como es necesario aguardar por lo menos 14 dias hasta la lectura del 
resultado, la prueba de neutralizacion del virus no sirve para el diagnostico 
rapido. (Vease tambien «D. Tecnicas de investigacion », pagina 26, y el 
metodo de las placas, en el Capitulo 9). 

5. Prueba de fijacion del complemento (Capitulo 10) 

En su empleo clasico (uso de cerebro sospechoso como antigeno), esta 
prueba no es muy util para el diagnostico, ya que da resultados menos 

' Vease Ia nota de Ia pag. 17. 
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fidedignos que las demas pruebas antes descritas. Sin embargo, como se 
indica en el Capitulo 10, tiene un valor considerable para la investigaci6n. 

6. Otras tecnicas 1 

Para aislar y detectar el virus de la rabia en un laboratorio de inves
tigaci6n pueden utilizarse otras muchas tecnicas que, sin embargo, no son 
adecuadas para el diagn6stico. El aislamiento del virus rabico en diversos 
sistemas de cultivo tisular (Capitulo 9) y el examen con microscopio elec
tr6nico de material cerebral (Capitulo 14) pueden ser utiles para el estudio 
de la rabia, pero las pruebas que antes se describieron son mucho mas 
faciles para los laboratorios de diagn6stico. 

B. Produccion de vacunas y sueros (Partes IV y VI) 

1. Vacunas 

La elecci6n del tipo de vacuna que se va a fabricar y utilizar suele ser 
dificil, pero el problema puede resolverse si no se olvida que el objetivo 
principal de una vacuna antirrabica es la protecci6n contra la rabia y 
que todas las demas consideraciones son secundarias, por importantes que 
en ocasiones puedan ser, como es el caso, por ejemplo, de los accidentes 
neuroparaliticos. El principio fundamental es que nunca se acepte una 
vacuna de poca potencia, cualesquiera que sean sus ventajas (estabilidad, 
ausencia del factor paralit6geno). El laboratorio debera, pues, esforzarse 
en obtener la maxima antigenicidad con la minima cantidad posible de 
material proteinico extrafio. En la actualidad se estan ensayando en el 
hombre (Capitulo 28) vacunas perfeccionadas para el tratamiento en caso 
de exposici6n, que se han preparado a base de viriones purificados y 
concentrados preparados en cultivos de tejidos, pero esas vacunas son 
caras y en muchos lugares aun habnin de transcurrir muchos afios para 
que se pueda disponer de elias. Las vacunas de cultivo tisular obtenidas 
en diversos sustratos celulares se utilizan en escala modesta, y segun los 
ensayos de 1aboratorio parecen ser comparables por su potencia a las 
vacunas de tejido nervioso (Capitulos 19-21) y a las de embri6n de pato 
(Capitulo 27), pero inferiores a las de tejido nervioso preparadas con 
animales lactantes (Capitulos 22-24). 

Para la profilaxis previa a la exposici6n en los animales se utilizan 
mucho las vacunas de embri6n de aves (Capitulo 26), las de tejido nervioso y 
las de cultivo tisular (Capitulo 29) ; todas elias son eficaces para este fin 
a condici6n de que hayan pasado con exito las pruebas de potencia corres
pondientes (vease la Parte V). 

1 Vease tambien «D. Tecnicas de investigacion », pag. 26. 
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Los dos tipos principales de vacunas de tejido nervioso son la Semple y 
la Fermi, inactivadas de forma completa o parcial, respectivamente, con 
calor y fenol ; Ia vacuna de tipo Fermi contiene un ligero residuo de virus 
fijo vivo. Con cerebros de animales lactantes (raton, rata, conejo) se han 
obtenido vacunas potentes que tienen Ia ventaja de que estan practicamente 
exentas de factor paralit6geno. Se fabrican y utilizan profusamente otros 
muchos tipos de vacuna, como, por ejemplo, las inactivadas por luz ultra
violeta; las de embri6n de pato (inactivadas por betapropiolactona); las 
vacunas inactivadas por formaldehido, cloroformo (Keiser) o eter (Hempt), 
asi como diluciones de virus fijo vivo (Hogyes, Pasteur). Todas estas 
vacunas pueden prepararse ahora en forma liofilizada, lo que constituye 
una gran ventaja desde el punto de vista de la estabilidad. Las vacunas mas 
faciles de preparar son las de los tipos Semple y Fermi. La vacuna inac
tivada por luz ultravioleta, muy potente, no es dificil de preparar si se 
ajusta debidamente el aparato. A veces se tropieza con dificultades para 
preparar vacuna potente a partir del embri6n de pato o con algunos otros 
tipos (las inactivadas por el formol, el eter y el cloroformo). Las vacunas 
de los tipos Hogyes, Fermi y Pasteur original no se utilizan ya mucho, y el 
Comite de Expertos de la OMS en Rabia (vease el sexto informe, 1973) ha 
dejado de recomendarlas. 

Sea cual fuere el tipo de vacuna preparado, todos los lotes habran de 
someterse a una prueba de potencia y a las pruebas de inocuidad recomenda
das, incluidas las destinadas a com pro bar Ia ausencia de contaminantes y, 
en el caso de la vacuna de tipo Fermi, a asegurarse de que el residuo de 
virus vivo es minimo. 

2. Suero e inmunoglobulinas (Capitulos 37-39) 

Los animales mas utilizados para preparar suero antirrabico son el 
caballo, el mulo, el carnero, el buey y el conejo, sobre todo los tres pri
meros, pero en el 20% de los casos esos sueros heter6logos provocan en 
el hombre reacciones adversas que con frecuencia llegan a ser graves. La 
purificaci6n parcial del suero o la preparaci6n de fracciones globulinicas 
disminuye algo Ia frecuencia de esas reacciones. Se puede producir inmuno
globulina humana antirrabica especifica, pero el procedimiento es muy 
costoso. Con la tecnica de Ia plasmaferesis pueden acumularse reservas 
suficientes de esta preparaci6n que evita por completo las reacciones adver
sas resultantes del empleo de sueros heter6logos. 

C. Pruebas de potencia (Parte V) 

1. Vacuna 

La experiencia ensefia que debe comprobarse la potencia de todos los 
lotes de vacuna, sea cual fuere su modo de producci6n, ya que pueden 
observarse variaciones incluso cuando se preparan regularmente por el 
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mismo sistema. Se utilizani la prueba de potencia que este indicada, segun 
se describe en Ia Parte V. La prueba de Habel y sus modificaciones, y 
Ia prueba NIH de extincion del antigeno con una vacuna de referencia 
(Capitulo 33) han demostrado su eficacia para todas las vacunas, salvo 
las vivas atenuadas preparadas con embrion de polio pata uso veterinario, 
que requieten un tipo distinto de prueba (Capitulo 31). Los principios 
en que se basan todas las pruebas de potencia se exponen sucintamente 
en el Capitulo 30. 

Conviene recordar que no hay que conceder excesiva importancia 
cuantitativa al incide de proteccion obtenido con la prueba de Habel o con 
la prueba NIH de extincion del antigeno. En ambos casos, ese indice se 
calcula por el metodo de Spearman-Karber o por el de Reed y Muench 
(vease el Apendice 1) y debe considerarse aproximado mas que estrictamente 
cuantitativo. Por ejemplo, no se puede afirmar que una vacuna para la 
que se haya obtenido un indice de 12 000 por la prueba de Habel sea 
12 veces mas potente que otra de indice 1000, cifra que corresponde a la 
potencia minima aceptable. Tanto la prueba de Habel como la prueba 
NIH sirven para establecer valores minimos de potencia, mas que valores 
absolutos.1 

La estabilidad de las vacunas en suspension liquida es muy variable. 
Si se conservan sin refrigeracion en dimas calidos o si se congela una 
suspension liquida fenolada su potencia puede desaparecer por completo. 
En general, una vacuna liofilizada con una humedad residual demasiado alta 
(mas del 2 %) es inestable. Asi, pues, hay que comprobar frecuentemente 
que las vacunas producidas y manipuladas en ciertas condiciones, por 
ejemplo, en dimas calidos, conservan su potencia. En las regiones donde 
la descentralizacion de los servicios de tratamiento obliga a los centros 
rurales a conservar existencias de vacuna, no hay que fiarse de la fecha 
limite de utilizacion indicada para esos productos. Por ello, ellaboratorio 
central debera comprobar periodicamente que nose ha reducido la potencia 
en muestras que se haga enviar de los puestos perifericos. 

Debe advertirse que Ia prueba NIH de extincion del antigeno (Capi
tulo 33) puede realizarse en base a diluciones de volumen o de miligramos 
de tejido nervioso. Las diluciones de volumen permiten utilizar Ia actual 
vacuna internacional de referencia ( obtenida en tejido nervioso) para el 
ensayo de las vacunas de cultivos tisulares, en espera de que pueda pre
pararse una vacuna de referencia de cultivo iisular mas representativa. 

La prueba de absorcion de anticuerpos para ensayar Ia potencia de la 
vacuna antirrabica (Capitulo 35) es prometedora, pero para que se pueda 
aceptar como prueba sistematica habra que estudiarla mas a fondo. 

1 El haber obtenido un valor de potencia alto en Ia prueba de Habel o en Ia NIH no 
iustificani en ningun caso el que se diluya Ia vacuna o se reduzca Ia dosis. 
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Las vacunas de tejido nervioso presuntamente exentas de factores 
paralit6genos, por ejemplo, Ia preparada en cerebro de animales lactantes 
(Capitulos 22-24), habnin de pasar con exito la prueba de ausencia de 
actividad neuroalergenica (Capitulo 36), aunque con ello no quede 
infaliblemente demostrada su inocuidad a este respecto. 

2. Suero 

La prueba de potencia descrita en el Capitulo 40 es esencial para 
averiguar si un determinado lote de suero o su preparaci6n globulinica 
tienen un titulo suficiente de anticuerpos, expresado en unidades inter
nacionales. 

D. Tecnicas de investigacion 

El virus de la rabia se utiliza cada vez mas para estudios fundamentales 
de las relaciones entre las celulas y los virus. Esto ha conducido a la apli
caci6n de nuevas tecnicas, algunas de las cuales se describen en Ia Parte III. 
Con frecuencia, cada laboratorio de investigacion tiene sus propias prefe
rencias y modifica los procedimientos habituales; por lo tanto, las tecnicas 
que se describen pueden considerarse como puntos de partida para los 
laboratorios que se interesen por Ia investigaci6n y tomen el virus de Ia 
rabia como modelo. 

El cultivo tisular del virus rabico (Capitulo 9) no ofrece grandes difi
cultades. Se puede elegir entre muchos sustratos celulares, pues casi todas 
las lineas celulares facilitan, aunque en diversos grados, Ia proliferaci6n 
del virus rabico. La tecnica de Ia formaci6n de placas (Capitulo 9) es suma
mente uti! para Ia titulaci6n del virus rabico y los anticuerpos aunque 
algunos laboratorios tropiezan con dificultades cuando empiezan a em
plearla. Las tecnicas de fijaci6n del complemento, hemaglutinaci6n, inhibi
ci6n de Ia hemaglutinaci6n y difusi6n en gel (Capitulos 10-13) son todas 
aplicables al virus de Ia rabia, pero de elias solo se ha generalizado el uso 
de Ia tecnica de fijacion del complemento. El microscopio electr6nico, y 
Ia purificacion y concentraci6n del virus rabico (Capitulos 14, 15, 17) se 
utilizan mucho en Ia investigaci6n fundamental ; las dos ultimas tecnicas 
son esenciales para el desarrollo y fabricacion de vacunas mejoradas y 
de gran antigenicidad. La reacci6n de Ia inmunoperoxidasa (Apendice 6) 
sera uti1 seguramente como instrumento de diagnostico precoz, y la prueba 
rapida de cultivo tisular para determinar anticuerpos en el suero (Apendice 5) 
podra resultar de gran interes cuando haya que examinar gran numero de 
muestras. Habra que estudiar mas ambas pruebas para que se pueda deter
minar su valor definitivo. 
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CAPITULO 3 

ENVIO DE MUESTRAS Y TECNICAS 
DE PREPARACION DE LOS TEJIDOS 
ANI MALES 

E. S. T/ERKEL' 

Todo animal sospechoso de padecer la rabia debe ser capturado y mante
nido en observacion durante 10 dias, si es posible, dejando que la enferme
dad evolucione hasta la terminacion fatal. El sacrificio prematuro de esos 
animales disminuiria Ia precision del diagnostico de laboratorio, ya que 
los corpusculos de Negri se desarrollan en el tejido cerebral en relacion 
directa con la duracion del proceso clinico de la rabia. Si las circunstancias 
obligan a sacrificar el animal, se le matan1 de un tiro en el corazon, pues 
un disparo en la cabeza lesionaria el encefalo y reduciria su utilidad para 
el diagnostico. No se recomienda el empleo de venenos quimicos, que 
ulteriormente pueden causar dificultades en las pruebas de inoculacion 
animal. 

Empaquetado y envio de Ia muestra 

Una vez decapitado el animal sobre el terreno, la cabeza se enfria 
con rapidez y se mantiene a baja temperatura. Lo mejor es hacer el envio 
con un mensajero, pero sino es posible, se empaquetan't para su expedicion 
urgente por via terrestre o aerea. Se pone la cabeza en una lata o en otro 
recipiente metalico impermeable adecuado, que se cierra hermeticamente y 
se coloca, a su vez, dentro de un envase metalico impermeable de mayor 
tamafio, llenando con hielo machacado el espacio que queda entre los dos 
recipientes (veanse las Figs. 1 y 2). El paquete se hade rotular con claridad 
y enviar al laboratorio con la maxima urgencia. 

Para el envio de las cabezas al laboratorio pueden asimismo utilizarse 
bolsas de plastico grueso y una caja de carton. Se debe emplear una bolsa 
interior de un grosor de 0,01 em y de un tamafio de unos 45 em por 100 em, 
de forma que tenga profundidad suficiente para que su extremo abierto se 
pueda retorcer y anudar firmemente una vez colocada la muestra en el 
interior. Si la cabeza tiene aristas o salientes agudos, como huesos astillados 
o puas de puerco espin, se debe envolver primero en varias hojas de papel 

• Subdirector General, Servicio de Salud Publica, Departamento de Salud Publica, 
Educaci6n y Asistencia Social, Washington, D.C., Estados Unidos de America. 
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FIG. 1. RECIPIENTE DOBLE CON HIELO 
PARA EL ENVIO DE MUESTRAS 

Cedida amablemente par ei Departamento de Salud Publica, Educacion y Asistencia Social de los 
Estados Unidos de America, Servicio de Salud Publica, Centro de En[ermedades Transmisibles 

(US DHEW-PHS-CDC) 

de periodico y colocar despues en la bolsa. Esa bolsa interna anudada, que 
contiene la cabeza, se introduce despues en una bolsa exterior mayor, 
de doble pared, llena de trozos de hielo hasta un tercio de su volumen. 
La bolsa doble exterior esta formada por dos sacos de plastico, uno dentro 
de otro, de unos 0,008 em de grosor, 60 em de anchura y 120 em de pro
fundidad. Se agrega despues mas hielo triturado hasta recubrir la bolsa 
de la muestra y a continuacion se cierra hermeticamente el saco exterior 
doble, de mayor tamafio, retorciendo y anudando el extremo abierto. Se 
introduce todo el paquete en una caja de carton ondulado que tenga una 
base cuadrada de unos 25 em de lado y una altura de 45 em, y se cierra con 
todo cuidado utilizando cinta de plastico autoadhesiva de 8 em de anchura 
para asegurarse de que los hordes de las cubiertas superior e inferior de la 
caja quedan perfectamente cerrados. 

NoTA: Aunque con la congelacion de la muestra y su envio en recipientes 
de nieve carbonica (dioxido de carbono solido) ode nitrogeno se conserva el 
virus, nose puede hacer un examen microscopico rapido a causa del tiempo 
necesario para la descongelacion. Los fragmentos congelados del encefalo 
y de las glandulas salivales se manejan en el laboratorio con mas facilidad 
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que las cabezas enteras congeladas. lnmediatamente despues de la des
congelaci6n se preparan los tejidos para el examen microsc6pico directo de 
los corpusculos de Negri, la prueba de los anticuerpos ftuorescentes o la 
prueba de inoculaci6n a! raton. 

FIG. 2. RECIPIENTE TAP ADO Y ROTULADO * 

* En Ia etiqueta se lee: i Atenci6n! Este paquete contiene Ia cabeza 
de un perro sospechoso de haber muerto por RABIA 

Cedida amablemente por el US DHEW-PHS-CDC 

Cuando se reciben cabezas de animales para su examen, conviene dispo
ner de los siguientes datos : especie y raza del animal ; posibles contactos 
con otros animales; si ha fallecido a causa de la enfermedad o ha sido 
sacrificado y, en este ultimo caso, de que manera; si se le ha mantenido 
encerrado y en observaci6n durante un periodo suficiente antes de Ia muerte 
y, en caso afirmativo, duraci6n del periodo; sintomas de rabia, en caso 
de que existan ; y antecedentes de vacunaci6n antirnibica. 

Extraccion del encefalo del animal 

Deben adoptarse todas las precauciones necesarias, inclusive la aplica
ci6n de una cuidadosa tecnica operatoria y la protecci6n de las manos con 
guantes de autopsia de goma gruesa, para evitar la infecci6n de las personas 
encargadas de abrir las cabezas de los animales. 
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FIG. 3. INCISION CUTANEA INICIAL A LO LARGO DE LA LINEA MEDIA 
DE LA CABEZA DEL PERRO 

Cedida amablemente par el US DHEW·PHS-CDC 

La cabeza se ha de sujetar con firmeza sobre una mesa fuerte; puede 
obtenerse una inmovilizacion adecuada mediante una pinza de sujecion 
de huesos del tipo de quijada de leon, que se aplica firmemente a! maxilar 
superior. Se han empleado a menudo con eficacia dispositivos meca.nicos 
improvisados, como el banco de carpintero. 

Con un bisturi grande o un cuchillo de diseccion se hace un corte a lo 
largo de Ia linea media del craneo que atraviese Ia pie!, las fascias y los 
musculos, empezando por delante, inmediatamente por encima de los 
ojos, hasta Ia base del craneo (vease Ia Fig. 3). Se separan del craneo Ia 
pie!, las fascias y los musculos temporales, y se levantan lateralmente para 
exponer el hueso. A continuacion se recorta Ia calota con una sierra, un 
escoplo de huesos o un cuchillo de carnicero. En Ia mayor parte de los 
laboratorios se prefiere Ia sierra ; en ese caso se utiliza una sierra de huesos 
quirurgica esterilizada, con Ia que se cortan los dos !ados del craneo desde 
el agujero occipital hasta los huesos frontales. Despues se unen los cortes 
longitudinales con una incision transversal por Ia lamina del frontal, 
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FIG. 4. UTILIZACION DE LA SIERRA DE HUESOS PARA LA SECCION 
TRANSVERSAL ANTERIOR DE LOS HUESOS FRONTALES INMEDIATAMENTE 

POR ENCIMA DE LOS OJOS 

Cedida amablemente por el US DHEW-PHS-CDC 

FIG. 5. LEVANTAMIENTO DE LA CALOTA 

Cedida amablemente por el US DHEW-PHS-CDC 
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inmediatamente por encima de los ojos (vease Ia Fig. 4), y se separa Ia 
calota con una pinza osteot6mica y un escoplo (vease Ia Fig. 5). 

El encefalo se extrae del cnineo con un nuevo juego de instrumentos 
esteriles. Las meninges y Ia tienda del cerebelo, que separa el cerebro 
del cerebelo, se disecan con unas pinzas de diente de raton y un bisturi o 
unas tijeras de punta fina. A continuaci6n, con un bisturi o unas tijeras 
se llega hasta Ia parte posterior del encefalo, que se separa seccionando el 
bulbo, los nervios craneales y Ia prolongaci6n anterior del talamo. Se saca 
el encefalo completo del cnineo y se deposita en una bandeja de carton o en 
una placa de Petri grande (vease Ia Fig. 6). 

FIG. 6. EXTRACCION DE LA TOTALIDAD DEL ENCEFALO 

Cedida amablemente por el US DHEW-PHS-CDC 

Si se dispone del cuerpo del animal y no se han hallado corpusculos de 
Negri tipicos en los frotis tefiidos con rapidez, ha de efectuarse una autopsia 
general para determinar las causas de Ia enfermedad o del comportamiento 
ins6Iito del animal. Los restos deben envolverse en papel y asegurarse de 
que sean incinerados. A continuacion se lava Ia mesa con una solucion de 
cresol al 10 %, se enjuagan los guantes con Ia misma soluci6n antes de 
quitarselos y despues se esterilizan, junto con el instrumental, por ebullici6n. 

Conviene siempre tomar nota del aspecto macroscopico del encefalo y 
sefialar en particular su estado de conservacion, Ia presencia o ausencia de 
adherencias y exudados, y Ia posible congestion vascular. No existen lesiones 
macroscopicas que puedan servir para el diagnostico de la rabia. 
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Incluso fuera dellaboratorio han de adoptarse precauciones para evitar 
la contaminacion bacteriana del encefalo del animal, y para su diseccion y 
extraccion debe utilizarse siempre instrumental esterilizado. 

Ablacion de las glandulas salivales 

La observacion del virus en las glandulas salivales tiene un evidente 
valor demostrativo del riesgo que puede entrafiar una mordedura. La infec
ci6n del sistema nervioso central no siempre va acompafiada de saliva 
infecciosa. 

En las glandulas salivales el virus se concentrara sobre todo en 
las submaxilares (mandibulares). Para extraer las glandulas salivales 
submaxilares se vuelve la cabeza de modo que la cara ventral mire hacia 
arriba. Con un bisturi o un cuchillo de autopsia, en la piel que cubre la 
zona situada entre las ramas de la mandibula se hace una incision media, 
desde el labio inferior hasta el cuello ; a continuaci6n se levanta lateral
mente la piel y se descubren asi los musculos y los tejidos blandos superfi
ciales de la quijada inferior. 

Las glandulas salivales submaxilares se situan muy superficialmente a 
ambos lados y, una vez retirada la piel, quedan visibles en la zona del borde 
posterior de la mandibula, por detn'ts y debajo de los ganglios linfaticos 
submaxilares superficiales, con los que no deben confundirse (veanse las 

FIG. 7. LEVANTAMIENTO DE LA PIEL Y ELIMINACION DEL TEJIDO SUBCUTANEO 
PARA DESCUBRIR LA GLANDULA SALIVAL SUBMAXILAR 

A Glandula salival submaxilar 
B Ganglios linfaticos submaxilares 



36 E. S. TIERKEL 

Figs. 7 y 8). La glandula saliva! submaxilar tiene forma eliptica, unos 5 em 
de longitud por 3 em de anchura, contorno redondeado y color amarillo 
grisaceo o anaranjado, y esta recubierta de una capsula fibrosa. 

FIG. 8. GLANDULA SALIVAL SUBMAXILAR IZQUIERDA 
TOTALMENTE ESCINDIDA 

A Glandula saliva! submaxilar 
B Ganglios linfaticos submaxilares 

Ambas glandulas se separan de los tejidos que las rodean mediante un 
bisturi recien esterilizado y unas pinzas de diente de raton, y se colocan 
despues en una placa de Petri. 

Con unas tijeras esterilizadas se corta un trocito de cada glandula 
saliva! y los dos se mezclan en un solo mortero para preparar la suspension 
de glandula saliva! destinada a la prueba de inoculacion al raton (vease el 
Capitulo 7, pag. 88). Las muestras de ben pesarse antes de su homogeneiza
cion para calcular la concentraci6n de la suspension tisular (en la pag. 64 se 
describe la tecnica aplicable al ganglio de Gasser). 
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Muestras glicerinadas 

Cuando no se dispone de los medios necesarios para la prueba de 
inoculacion y los encefalos de animales sospechosos de estar rabiosos han 
resultado negativos o dudosos para la investigacion de corpusculos de 
Negri, pueden enviarse muestras de encefalo o de glandulas salivales a un 
laboratorio que efectue aquella prueba. 

Para preparar una solucion salina esteril con glicerina al 50 % se mezclan 
en partes iguales glicerina quimicamente pura y solucion salina fisiologica. 
La solucion se distribuye en tarros o frascos pequeiios de tapon roscado, se 
esteriliza en autoclave y se conserva a la temperatura ambiente. 

Deben tomarse trozos bastante grandes de encefalo ode glandula saliva!, 
por lo menos del tamaiio de un encefalo de raton (0,3 go mas), con objeto 
de que el laboratorista disponga de material suficiente para su trabajo. 
Entre las muestras del encefalo deben incluirse partes del hipocampo, el 
cerebelo y la corteza cerebral de ambos lados, asi como del bulbo o del 
tallo cerebral. Se colocan las piezas de tejidos en un frasco con la solu
cion salina glicerinada al 50%. De esta forma el virus rabico, en caso 
de que exista, se conservara durante el transporte sin necesidad de refri
geracion. 

Las piezas encefalicas glicerinadas no producen en general impresiones 
satisfactorias en un portaobjeto, al que se adhieren con dificultad si no se 
Iavan a fondo con solucion salina. Ello se aplica tanto a las impresiones 
tisulares destinadas a la tincion de los corpusculos de Negri como a las 
empleadas para la prueba de los anticuerpos fluorescentes. Por ese motivo, 
si se piensa examinar de nuevo los frotis de tejido encefalico de una muestra 
dudosa, pueden prepararse primero los frotis con el tejido sin conservar, 
teiiirlos y enviarlos junto con el encefalo glicerinado. Otra posibilidad con
siste en preparar las extensiones del tejido encefalico y fijarlas inmediata
mente introduciendo los portaobjetos sin tefiir en metanol quimicamente 
puro (sin acetona); despues se sacan y se dejan secar a la temperatura 
ambiente sin emplear papel secante. La tincion de esos frotis fijados se 
hara en el laboratorio receptor. 

Una vez recibidas en el laboratorio, las muestras de tejido glicerinado 
deben sacarse inmediatamente del frasco de envio para colocarlas en una 
placa de Petri esteril. Despues se Iavan a fondo con solucion salina fisio
logica, que se vierte continuamente al tiempo que la placa de Petri se agita 
con un suave movimiento rotatorio ; a continuacion se tira el liquido y la 
operacion se repite varias veces. En este momento se puede intentar hacer 
una extension de las piezas de tejido cerebral lavadas, con tincion de los 
corpusculos de Petri y examen microscopico ; la preparacion sera tanto 
mejor cuanto mas glicerina se haya eliminado del tejido encefalico. Las 
muestras restantes estan ya preparadas para la homogeneizacion y la inocu
lacion al raton. Para triturar las glandulas salivales en un mortero es 
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indispensable agregar una pequefia cantidad de arena o alundum esteriles, 
materiales innecesarios para preparar las suspensiones de tejido encefalico. 

NoTA : Conviene conservar en solucion de glicerina una parte de cada 
una de las muestras de tejidos animales, hasta que la prueba de inoculacion 
al animal haya resultado positiva para la rabia o se pueda dar por concluida 
(periodo minimo de 21 dias) con resultado negativo. 

Anexo 

EXTRACCION DE ENCEFALOS DE ANIMALES 
POR EL METODO EMPLEADO EN BERNA* 

Los metodos clasicos de apertura del craneo y extraccion del encefalo 
de los animales grandes para 1a investigacion de la rabia exigen mucho 
tiempo. En el Instituto de Bacteriologia y Parasitologia Veterinarias de 
Berna utilizamos habitualmente un metodo que facilita la toma rapida de 
material encefalico, lo que resulta especialmente ventajoso cuando se hade 
examinar un elevado numero de animales. El personal de laboratorio 
aprende con facilidad la tecnica, que es tan segura como otra cualquiera 
cuando se ejecuta correctamente. El metodo se emplea con ligeras modifi
caciones en numerosos laboratorios de diagnostico veterinario de toda 
Europa. 

En la Fig. 9 pueden verse las herramientas necesarias para abrir el 
craneo yen las Figs. 10 a 13 se muestran las tecnicas empleadas para partir 
la cabeza y extraer el encefalo. La cabeza se separa del cuello entre el 
occipucio y el atlas (Fig. 10), de forma que no quede ninguna vertebra con 
el craneo. En el curso de esa operacion y de la ulterior division de la cabeza, 
la cuchilla debe cubdrse con papel de periodico para evitar salpicaduras 
(Fig. 12). La cabeza se coloca sobre su superficie dorsal o ventral, segun la 
especie del animal, para partirla en dos mitades por el plano sagital (Fig. 11). 
La division es mas facil si primero se cortan con unas tijeras la piel y los 
tejidos blandos. Una vez dividido el craneo, se saca el encefalo de cada 
mitad con ayuda de espatulas de madera, dejando que caiga por su propio 
peso (Fig. 13). 

* Ha tenido la amabilidad de preparar el presente anexo el Dr. Franz Steck, Jefe del 
Departamento de Virologia, lnstituto de Bacteriologia y Parasitologia Veterinarias, Berna, 
Suiza. 



FIG. 9. HERRAMIENTAS EMPLEADAS PARA ABRIR EL CRANEO DEL ANIMAL 

Martillo grande y cuchillas fuertes (afiladas en las dos terceras partes de su longitud a partir de un 
extremo, como las que se emplean para recortar los cascos de los caballos) 

FIG. 10. SEPARACION DE LA CABEZA 
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FIG. 11. DIVISION DEL CRANEO 

FIG. 12. UTILIZACION DE PAPEL DE PERIODICO PARA EVITAR 
SALPICADURAS 
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FIG. 13. EXTRACCION DEL ENCEFALO 

41 



CAPITULO 4 

INVESTIGACION MICROSCOPICA RAPIDA 
DE CORPUSCULOS DE NEGRI 
Y PREPARACION DE MUESTRAS PARA 
LAS PRUEBAS BIOLOGICAS 

E. S. TIERKEL' 

Las tecnicas empleadas en el diagnostico de laboratorio de la rabia 
deben ofrecer condiciones optimas de precision, rapidez y economia. Cum
pie esos requisitos la investigacion microscopica de corpusculos de Negri, 
que consiste en la simple aplicacion del tejido encefalico a un portaobjeto 
y su tincion por la tecnica de Sellers (vease el Anexo, pag. 54). 

Se ha observado que los corpusculos de Negri, cuando existen, son 
especialmente visibles en el cuerno de Ammon (hipocampo mayor) del 
cerebro, en las celulas piramidales de la corteza cerebral y en las celulas de 
Purkinje, del cerebelo; escasean mucho mas en las neuronas del talamo, la 
protuberancia, el bulbo, la medula espinal y los ganglios sensoriales. 

Diseccion del encefalo 

Con una sencillisima operacion se pone al descubierto el cuerno de 
Ammon, que suele ser la mejor zona para observar los corpusculos de Negri 
en los animales rabiosos de la mayoria de las especies. Con unas tijeras 
esteriles se hace un corte longitudinal en la cara dorsal de cada hemisferio 
cerebral, a unos 2 em por fuera de la cisura longitudinal o linea media del 
cerebro (vease la Fig. 1). El corte parte del polo occipital del hemisferio 
y se extiende de 3 a 5 em hacia adelante ; en profundidad, atraviesa la sus
tancia gris y la totalidad de la sustancia blanca, hasta alcanzar un espacio 
estrecho, que es el ventriculo lateral. Entonces se amplia la abertura sepa
rando el hemisferio y aparece el cuerno de Ammon como un cuerpo semi
cilindrico, blanco y brillante, que sobresale lateralmente en el suelo del 
ventriculo (veanse las Figs. 2 y 3). Tiene un contorno espiral yen el corte 
transversal presenta una superficie ondulada tipica. 

' Subdirector General, Servicio de Salud Publica, Departamento de Salud Publica, 
Educaci6n y Asistencia Social, Washington, D.C., Estados Unidos de America. 
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FIG. 1. INCISION PARA LOCALIZAR EL CUERNO DE AMMON 

Cedida amablemente par el Departamento de Salad Publica, Edacaci6n y Asistencia Social de los 
Estados Unidos de America, Servicio de Salad Publica, Centro de En[ermedades Transmisibles 

(US DHEW-PHS-CDCJ 

Preparaciones 

Se han1n preparaciones, en primer Iugar, del cuerno de Ammon, despues 
de la corteza cerebral y finalmente del cerebelo. Antes de que se pueda 
considerar negativa la investigaci6n de corpusculos de Negri, se tomanin 
muestras (por lo menos 6) de las tres zonas mencionadas, en ambos lados 
del encefalo, y se examinan1n microsc6picamente. Conviene ademas 
elegir otra zona de cada hipocampo, como medida de precauci6n. 

Pueden recomendarse los tres metodos siguientes de aplicaci6n del 
tejido encefalico fresco sobre el portaobjeto : 

Metodo de Ia impresion 

Con unas tijeras se obtienen pequefios cortes transversales (2-3 mm de 
grosor) del tejido encefalico (cuerno de Ammon, cerebro y cerebelo), que se 
colocan sobre un papel secante limpio o un depresor de lengua de madera, 
con la superficie de corte hacia arriba (veanse las Figs. 4 y 5). Se aplica un 
portaobjeto limpio sobre la superficie de corte de la pieza, presionando 
con suavidad hacia abajo, solo lo necesario para que quede sobre el vidrio 



FIG. 2. LA INCISION LLEGA AL VENTRICULO LATERAL, 
PONIENDO AL DESCUBIERTO EL CUERNO DE AMMON * 

Cedida amablemente por el US DHEW-PHS-CDC 

FIG. 3. PRIMER PLANO DEL CUERNO DE AMMON,* QUE SOBRESALE 
EN EL SUELO DEL VENTRICULO LATERAL 

Cedida amablemente por el US DHEW-PHS-CDC 
• Senalado por Ia flecha. 
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un frotis Iigero de Ia superficie expuesta del tejido. Segun el tamafio del 
corte, pueden efectuarse tres o cuatro impresiones en un portaobjeto 
(veanse las Figs. 6 y 7). Mientras esta todavia hUmeda, se introduce Ia 
preparaci6n en el colorante de Sellers (vease Ia Fig. 8), se deja reposar 
unos segundos, se enjuaga a! grifo y se deja secar a Ia temperatura ambiente, 

FIG. 4. TOMA DE UNA MUESTRA DEL CUERNO DE AMMON PARA HACER 
LAS PREPARACIONES 

Cedida amablemente par el US DHEW-PHS-CDC 

sin aplicar papel secante. La preparaci6n queda asi dispuesta para su exam en. 
La impresi6n puede examinarse directamente en aceite o taparla con un 
cubreobjeto montado en ba!samo. Este metodo tiene Ia ventaja de que 
permite concentrar Ia maxima cantidad de tejido nervioso en una pequeiia 
zona, con Iesiones celulares minimas. 

Metodo de Ia extension 

Para hacer una extension se coloca un trocito de tejido encefa!ico sobre 
una cara del portaobjeto y con otro portaobjeto se aplasta y extiende 
el material sobre el primero (vease Ia Fig. 9), con Io que se obtiene una 
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FIG. 5. COLOCACION DE LA MUESTRA EN LA ESPATULA DE MADERA 
ANTES DE EFECTUAR LAS IMPRESIONES 

Cedida amablemente par el US DHEW-PHS-CDC 
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FIG. 6. PREPARACION DEL PORTAOBJETO PARA EL METODO DE IMPRESION 

Cedida amablemente por el US DHEW-PHS-CDC 
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FIG. 7. PRIMER PLANO DE VARIAS IMPRESIONES 
EN EL PORTAOBJETO 

Cedida amablemente par el US DHEW-PHS-CDC 

FIG. 8. INMERSION INMEDIATA DEL PORTAOBJETO EN EL COLORANTE 
DE SELLERS MIENTRAS ESTA TODAVIA HUMEDA LA PELICULA DE TEJIDO 

Cedida amablemente par el US DHEW-PHS-CDC 
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pelicula tina bastante homogenea de tejido que recubre alrededor de las 
tres cuartas partes de la superficie del portaobjeto. Con esta tecnica de 
extension se logra una gran concentracion de tejido y una superficie bastante 
amplia para el examen. Se procurani no emplear una seccion de tejido 
demasiado grande, pues resultaria una pelicula excesivamente gruesa que 
impediria la tincion y el examen microscopico correctos. De todas formas, el 
metodo de impresion da resultados superiores. 

FIG. 9. PREPARACION DEL FROTIS POR EL METODO DE EXTENSION 

Cedida amablemente por el US DHEW-PHS-CDC 

Metodo del « rodado » 

El ultimo metodo, la tecnica del« rodado », consiste en cortar un trozo 
de tejido encefalico del tamafio aproximado de un guisante y hacerlo 
rodar o aplastarlo suavemente (con las superficies de corte hacia abajo) 
sobre toda la superficie del portaobjeto, empleando un palillo de dientes 
o un aplicador de madera. 

Aqui se recomienda el empleo del metodo de tinci6n de Sellers por 
su precision y sencillez. Este metodo no requiere fijaci6n previa, pues la 
pelicula de tejido se fija y tine simultaneamente, con lo cual es uno de los 
mas rapidos y de facil ejecuci6n. 
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Los corpusculos de Negri : diagnostico diferencial 

Los corpusculos de Negri suelen ser redondeados pero pueden adoptar 
cualquier otra configuracion. En distintos momentos y en diferentes labora
torios se han observado corpusculos redondos, ovales, esferoideos, ami
boideos, alargados, triangulares, etc. Presentan tambien grandes varia
ciones de tamafio, en general comprendido entre 0,24 llm y 27,0 !lm. 
Reaccionan a la tincion de forma acidofila caracteristica y toman un color 
rosa a rosa purpureo en las coloraciones diferenciales en las que se emplea 
fucsina basica o eosina con azul de metileno como base. 

En la neurona los corpusculos de Negri son intracitoplasmicos. Con los 
metodos clasicos se encuentran entre el nucleo y un angulo de la neurona 
o en la prolongacion del cuerpo celular. Sin embargo, debe advertirse 
que solo en los cortes histologicos del encefalo suelen hallarse con razonable 
constancia los corpusculos de Negri de localizacion intracitoplasmica, 
mientras que con las tecnicas sencillas de aplicacion del tejido descritas 
anteriormente la estructura histologica se altera y pueden encontrarse 
con gran frecuencia corpusculos de Negri tipicos situados totalmente fuera 
de la neurona. Por lo tanto, en las tecnicas de impresion, extension o 
« rodado » no se exige como criterio de diagnostico que los corpusculos 
de Negri esten situados en el interior de la celula y para establecer el diagnos
tico con certeza basta con que esos corpusculos, esten dentro o fuera de la 
neurona, satisfagan los requisitos de la identificacion morfologica. 

La caracteristica mas peculiar del corpusculo de Negri es su estructura 
interna, en la que se basa un criterio indispensable para la identificacion 
segura con las tecnicas descritas en la presente seccion. La matriz del 
corpusculo de Negri se tine con los colorantes acidos ; en el interior de 
esa estructura de color rojo viohiceo aparecen pequefios granulos basofilos 
(Innerkorperchen) que se tifien de color azul oscuro a negro. El tamafio de 
esos granulos internos suele variar entre 0,2 llm y 0,5 !lm. Segun lades
cripcion clasica, el corpusculo de Negri tipico (la Hamada imagen de libro) 
presenta una disposicion en roseta de los granulos internos, con uno de 
ellos de tamafio grande en el centro y una serie de pequefios granulos dis
puestos ordenadamente en la periferia del corpusculo de Negri. Conviene 
sefialar, no obstante, que esa imagen es mas la excepcion que la regia y que 
en realidad es muy raro encontrar tal disposicion ordenada de los granulos 
internos. Para el diagnostico, basta con observar esos gninulos de color 
azul oscuro, cualquiera que sea su numero o su distribucion en la matriz 
del corpusculo de Negri. 

Todos los autores estan de acuerdo en que los corpusculos de Negri son 
especificos de la rabia y que su presencia indica siempre la existencia de esa 
infeccion; ademas, un corpusculo de Negri totalmente formado no puede 
confundirse con ningun otro elemento. Sin embargo, los laboratorios de 
diagnostico encuentran a veces en los encefalos de animales otros tipos de 



INVESTIGACION DE CORPUSCULOS DE NEGRI 51 

inclusiones que, a causa de ciertas analogias, pueden confundirse con los 
corpusculos de Negri. Este es el caso en especial del perro, el zorro, el gato 
y el raton blanco de laboratorio. En los encefalos de perros y zorros se 
observan en ocasiones los corpusculos de inclusion acidofilos del moquillo 
del perro o Ia enfermedad de Rubarth (hepatitis infecciosa canina, ence
falitis del zorro ), que parecen ser mas frecuentes en el talamo yen los nucleos 
lenticulares que en el hipocampo. Del mismo modo, en encefalos de gatos 
y ratones blancos de laboratorio no rabiosos se observan a veces cuerpos 
de inclusion acidofilos inespecificos cuando se estudian para el diagnostico 
de Ia rabia. Aunque todos esos corpusculos de inclusion ajenos a la rabia 
presentan las mismas caracteristicas de tincion con el colorante de Sellers 
(vease el Anexo, pagina 54) y no se pueden diferenciar entre si con las 
tecnicas descritas anteriormente, importa sefialar que en conjunto pueden 
distinguirse de los corpusculos de Negri gracias al colorante de Sellers. 
-Puede servir de guia en esa diferenciacion el siguiente esquema : 

Corpusculos de Negri 

Presencia de gninulos interiores bas6filos 

Matriz heterogenea 
Menos refringentes 
Color rojo violaceo (heliotropo) 

Corptlsculos de inclusion 
aienos a Ia rabia 

Ausencia de estructura interna * 
Matriz homogenea 
Mas refringentes 

Color mas acid6filo (mas rosado) 

* Vease Ia Lamina I D, frente a Ia pagina 74. 

En los animales sacrificados en las primeras fases de Ia rabia se encuen
tran a veces corpusculos de inclusion intracitoplasmicos atipicos, por lo 
cual es indispensable mantener en cuarentena los perros mordedores y 
sospechosos, en Iugar de sacrificarlos inmediatamente y enviar el encefalo 
al laboratorio para el diagnostico (vease la pagina 29). Existe un doble 
motivo para actuar de ese modo: en primer Iugar, podra observarse la 
sintomatologia de la rabia, lo que permitira efectuar el diagnostico clinico 
de Ia enfermedad; en segundo termino, cuanto mas tiempo viva el animal 
mayores seran las probabilidades de hacer un diagnostico microscopico. 
En la rabia, la duracion del proceso clinico guarda relacion directa con el 
tamafio, la abundancia y el grado de desarrollo de los corpusculos de 
Negri. Por ello, si se deja que la enfermedad evolucione plenamente es 
probable que los corpusculos de Negri sean mas abundantes y esten total
mente formados, con una buena estructura interna. 
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Pruebas de diagnostico biologico : 
preparacion para Ia inoculacion en raton 

Teniendo en cuenta que no siempre pueden encontrarse corpusculos de 
Negri en el encefalo de los animales muertos de rabia, en los casos negativos 
es importante investigar Ia presencia del virus mediante inoculacion en 
animal. En encuestas extensas hechas con gran cantidad de casos de rabia 
se ha mostrado que en el 10-15 % de los casos que resultaron positivos a Ia 
rabia en Ia inoculacion en raton no se habian observado corpusculos de Negri 
en el examen microscopico directo de Ia extension. En consecuencia, es muy 
recomendable que los laboratorios de diagnostico de Ia rabia esten en 
condiciones de efectuar pruebas de inoculacion en animal con los tejidos 
encefalicos Negri-negativos. 

Se consideraba antes que el cobayo y el conejo eran los animales mas 
apropiados para esas pruebas, pero, tras observar que Ia inoculacion intra
cerebral en raton blanco del virus de Ia rabia produce siempre una infeccion 
tipica, se estima hoy que este ultimo es el animal de ensayo preferible. 
Sus principales ventajas son el bajo costo, lo que permite emplear varios 
animales en una sola prueba, el periodo de incubacion relativamente breve 
en el caso del virus de la calle, y Ia constancia con que se forman corpusculos 
de Negri en los encefalos de ratones inoculados por via intracerebral con el 
mencionado virus. El raton lactante resulta especialmente susceptible 
(vease el Capitulo 7). 

La positividad del examen microscopico basta para dar por seguro el 
diagnostico de rabia. Si ese examen es Negri-negativo o de resultado discu
tible se tomaran con prontitud muestras de Ia corteza cerebral, el cerebelo 
y el cuerno de Ammon de ambos !ados, asi como del tallo cerebral (bulbo), 
que se mezclaran en el homogeneizador para preparar Ia prueba de inocula
cion a! raton descrita en el Capitulo 7, pagina 88. Importa que Ia mezcla sea 
verdaderamente representativa de todas las piezas mencionadas y de los dos 
]ados, pues es frecuente que la distribucion del virus en el encefalo sea 
muy irregular. 

Agentes antibacterianos para las muestras contaminadas 
y descompuestas 

No suele ser facil que los encefalos que se tomaron sobre el terreno 
lleguen a! laboratorio bacteriologicamente esteriles. Es posible que el 
transporte de Ia cabeza haya requerido largo tiempo o que Ia recogida 
del animal se haya hecho mucho despues de Ia muerte o bien que se le haya 
disparado o golpeado en Ia cabeza. Es asimismo posible que haya muerto por 
una encefalitis bacteriana. 

La inyeccion intracerebral de bacterias puede provocar Ia muerte de 
los ratones inoculados en uno, dos, tres o mas dias, antes de que haya 
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terminado el periodo de incubacion del virus nibico que pudiera hallarse 
en el inoculo. Tambien es posible que los ratones inoculados vivan el 
tiempo suficiente para completar la incubacion de la rabia, sufrir el cuadro 
clinico tipico de la enfermedad (temblores, panilisis y postracion), seguido 
de la muerte, y mostrar corpusculos de Negri tipicos y numerosas bacterias 
en los frotis encefalicos. 

Ante una presunta contaminaci6n bacteriana- por ejemplo, si el 
encefalo del animal esta descompuesto o se han observado muchas bacterias 
en los frotis encefalicos originales - convendra tratar la suspension de 
tejido con un agente antibacteriano antes de su inoculacion al raton. 
Entre los agentes citados a continuacion, los mejores son la penicilina 
y la estreptomicina, pero si no se dispone de esos antibi6ticos puede utili
zarse cualquiera de los demas productos. 

I) Glicerina. Se coloca la muestra de encefalo en glicerina pura durante 
48 horas. 

2) Fenol a! 0,5 %. Se prepara fenol al 0,5 % en solucion salina fisio
logica, y esta solucion se utiliza como diluyente para obtener una suspension 
de tejido al IO %. A continuacion, se mantiene el tejido suspendido en la 
solucion durante 6 horas a la temperatura ambiente o se conserva durante 
toda la noche en la nevera. 

3) Tiomersal a! I :5000.1 Se prepara una soluci6n al I : 5000 de tio
mersal en solucion salina fisiologica, que se utilizara como diluyente para 
obtener una suspension de tejido al IO %. A continuacion, se mantiene el 
tejido suspendido en la soluci6n durante 6 horas a la temperatura ambiente 
o se conserva durante toda la noche en la nevera. 

4) Penicilina y estreptomicina. Se agregan 500 UI de benzilpenicilina 
s6dica y 2 mg (1560 UI) de estreptomicina por ml de suspension tisular. 
Se deja reposar durante 30 minutos a la temperatura ambiente antes de la 
inyecci6n. Esa dosis es en general suficiente, pero en el caso de encefalos o 
glandulas salivales muy contaminados, pueden emplearse basta 1000 UI de 
penicilina y 3 mg (2340 UI) de estreptomicina. 

Para facilitar ei hallazgo de posibles bacterias contaminantes se puede 
cultivar una parte de todas las suspensiones tisulares en caldo de infusion 
de glucosa o en un medio analogo, y sembrar despues en una placa de agar
sangre. Se recomienda el empleo de O,I ml aproximadamente de suspension 
por 3 ml de caldo. Incubese durante toda la noche a 37,5°C. 

Las muertes precoces (1-3 dias) de ratones inoculados pueden atribuirse 
a bacterias contaminantes si los cultivos muestran una proliferacion mode
rada a intensa y si se encuentran muchas bacterias en las extensiones cere
brales de los ratones muertos. 

1 Conocido tambien con los nombres de timerosal y mertiolato. 
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Anexo 

PREPARACION DEL COLORANTE DE SELLERS * 

Examen de Ia preparacion 

Se puede ahorrar tiempo en la investigaci6n microscop1ca gracias al 
examen inicial con poco aumento de una preparaci6n tefiida, lo que permite 
seleccionar las zonas que contienen numerosas neuronas grandes, donde 
pueden buscarse los corpusculos de Negri valiendose de un objetivo de 
inmersi6n en aceite (veanse las Figs. 10 y 11). 

El colorante de Sellers muestra los corpusculos de Negri bien diferencia
dos, de color rojo violaceo o heliotropo a rojo ladrillo, con corpusculos 
internos bas6filos de color azul oscuro o negro, claramente observables. 
Todas las partes de Ia celula nerviosa se tifien de azul y el tejido intersticial 
de rosa. Los eritrocitos toman un color cobrizo (rojo anaranjado) y pueden 
diferenciarse con facilidad del rojo violaceo de los corpusculos de Negri. 

Soluciones madre 

1) Azul de metileno (Colour Index 1 N° 52 015, o Indice de Schultz 2 

N° 1038) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Metanol (absoluto, exento de acetona) . . . . . . . . . . . hasta 
2) Fucsina basica (Colour Index 1 N° 42 510, o Indice de Schultz 
N° 780) ............. . 
Metanol (absoluto, exento de acetona) . . . . . . . . . . . hasta 

1 g 
1000 ml 

5 g 
500 ml 

Tambien pueden utilizarse otros colorantes apropiados, como los de 
Gruebler & Co., Leipzig, Gund & Co., Ltd, Londres, y National Aniline 
Co., Nueva York. 

Las soluciones madre se conservan en frascos con tap6n de rosca o de 
vidrio esmerilado. Es preferible utilizar colorantes biol6gicos certificados. 
Los colorantes en seco deben elegirse por su elevada concentraci6n : si es 
posible, Ia del azul de metileno sera del 85 % por lo menos y lade Ia fucsina 
basica del 92 % por Io menos. Se recomienda el empleo de metanol absoluto 
exento de acetona, pero tam bien puede utilizarse si se desea metanol quimi
camente puro que satisfaga las especificaciones de la American Chemical 
Society. 

* Ha tenido la amabilidad de redactar el presente anexo el Dr. T. F. Sellers, Director 
Honorario del Departamento de Salud Publica de Georgia, Atlanta, Ga., Estados Unidos de 
America. 

1 Society of Dyers and Colourists y American Association of Textile Chemists and 
Colorists (1956) Colour Index, 2• ed., Bradford. 

' Schultz, G. (1928-1934) Farbsto!ftabellen, 7, Aufi., Leipzig. 
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FIG. 10. IMAGEN CON POCO AUMENTO DE UNA IMPRESION 
EN LA QUE APARECE (MITAD SUPERIOR) UN CAMPO RICO EN NEURONAS, 

APTO PARA EL EXAMEN CON GRAN AUMENTO 

Cedida amablemente por el US DHEW-PHS-CDC 

Solucion colorante 

Azul de metileno (soluci6n madre N° I) 
Fucsina basica (soluci6n madre N° 2) . . 

Aumento: x200 

2 partes 
1 parte 

Se mezcla completamente, pero sin filtrar, y la mezcla se conserva en 
un frasco con tapon de rosca o de vidrio esmerilado. El reposo durante 
24 horas de Ia mezcla colorante mejora su calidad, que se conserva indefi
nidamente si se protege de la evaporacion. 

Ajuste de Ia tincion 

Si se han preparado con precision las soluciones madre para Ia tincion, 
las proporciones antes sefialadas daran en general una coloracion con el 
contraste deseado. No obstante, puede hacerse una tincion de prueba y si 
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FIG. 11. IMAGEN CON GRAN AUMENTO DE UN CORPUSCULO DE NEGRI* 

Cedida amablemente por el US DHEW-PHS-CDC 

* Sefialado porIa flecha Aumento: x 900 

nose obtiene un resultado como el de Ia Lamina I C (frente a Ia pagina 74), 
puede ajustarse con facilidad el colorante. Si el estroma aparece de color 
rojo brillante en Iugar de rosa en las zonas mas finas y Ia coloracion general 
es rojiza, Ia fucsina predomina en demasia. Afiadase entonces solucion 
madre de azul de metileno en cantidades medidas, comprobando despues de 
cada adicion con una tincion de prueba si se ha obtenido el equilibrio cro
matico deseado. Cuando hay un exceso de azul de metileno, los corpusculos 
de Negri toman un color marron de fango oscuro y las celulas nerviosas 
quedan demasiado tefiidas. En ese caso se ajusta con solucion madre de 
fucsina. 

Si se protegen las soluciones madre de Ia evaporacion, puede prepararse 
despues mas colorante utilizandolas en las proporciones ajustadas. 

Metodo de tincion 

1) Se preparan las extensiones o las impresiones con Ia tecnica habitual 
(vease Ia pagina 43); no es necesario fijar. 
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2) Mientras Ia preparacion esta todavia hUmeda, se introduce inmediata
mente en la soluci6n colorante durante I a 5 segundos, segun el grosor del 
frotis. 

3) Se enjuaga con rapidez en agua corriente y se deja secar al aire, 
sin emplear papel secante. 

En algunas regiones no conviene enjuagar con agua del grifo ; para saber 
si esta es utilizable o no, se comparan preparaciones enjuagadas con agua 
del grifo con otras enjuagadas con agua destilada que contenga soluci6n 
amortiguadora de fosfatos, 0,66 M, de pH 7,0. 

Cuando nose emplea, el colorante debe guardarse en un recipiente herme
ticamente cerrado para evitar la evaporaci6n, que tiende a provocar un 
predominio excesivo de la fucsina. La adici6n de metanol absoluto restau
rani el equilibrio. Conviene mantener la soluci6n colorante destinada al 
uso diario en un frasco de Coplin de tap6n roscado. Sino se dispone de ese 
recipiente, puede conservarse en un frasco cuentagotas de tap6n esmerilado 
y tefiir entonces la preparaci6n cubriendola con el colorante. Este metodo 
solo sera satisfactorio si puede efectuarse en pocos segundos. 

Para obtener los mejores resultados en la tinci6n, el tejido encefalico 
ha de estar fresco. AI iniciarse la descomposici6n se altera el contraste 
cromatico tipico y, aunque los corpusculos de Negri conservan sus cualidades 
de tinci6n, el conjunto de la preparaci6n resulta demasiado rojizo o, a veces, 
demasiado azul y se hace mas dificil la identificaci6n de los corpusculos. 



CAPITULO 5 

DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO 

P. Ll.PJNE 1 

En principio, el diagnostico histopatologico de la rabia en el animal 
se basa en el descubrimiento de una encefalomielitis aguda atribuible a 
un agente especifico, el virus n1bico. 

Si el animal ha muerto de rabia, suele ser facil descubrir las lesiones 
especificas, pero si el animal ha sido sacrificado, es posible que estas lesiones 
(corpusculos de Negri) no hayan tenido tiempo de aparecer. Por consi
guiente, se debe considerar sospechoso todo animal que presente el mas 
ligero signo de lesion, sobre todo infiltraciones, en su eje encefaloespinal 
(encefalo, bulbo y ganglios). 

El encefalo se extrae con una tecnica adecuada y se diseca cuidadosa
mente. En primer lugar, se buscaran los corpusculos de Negri en extensiones 
o en impresiones (vease el Capitulo 4, pagina 42) y, si se encuentran, 
ya esta hecho el diagnostico. Si el examen es negativo, no por eso puede 
excluirse la rabia. Sirviendose de un metodo rapido, debe hacerse un 
examen histopatologico regular de cortes incluidos y tefiidos. Se examinara 
un minimo de seis muestras tomadas de ambos cuernos de Ammon, de la 
region motora de la corteza cerebral, del cerebelo, del bulbo y de un ganglio 
(del ganglio de Gasser o del ganglio cervical superior). 

En los cortes se buscaran : 

a) Signos de meningoencefalomielitis, es decir, meningitis, infiltracion 
meningea, manguitos perivasculares, infiltracion parenquimatosa, forma
cion de tuberculos rabicos (tuberculos de Babes) e infiltracion ganglionar 
con satelitosis y neuronofagia (lesiones de van Gehuchten y Nelis) (veanse 
las Figs. 1 y 2). 

Estas lesiones pueden observarse con cualquier metodo de tincion 
(v.g., hematoxilina-eosina, azul de metileno policromo), son demostra
tivas de encefalomielitis y permiten establecer un diagnostico provisional 
de rabia. 

b) Lesiones especificas. En los distintos tipos de neuronas se buscaran 
corpusculos de Negri y lesiones de virus rabico fijo. 

Los corpusculos de Negri se hallan sobre todo en la capa piramidal 
del cuerno de Ammon (vease la Fig. 3) y del hipocampo, en la circunvolu-

1 Instituto Pasteur, Paris, Francia. 
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FIG. 1. GANGLIO DE GASSER 
NORMAL 

FIG. 2. RABIA: GANGLIO 
DE GASSER INFIL TRADO 
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Neuronas ganglionares con una sola capa de 
celulas satelites 

lnflltracion, satelitosis y neuronofagia (lesion 
de van Gehuchten y Nelis) 

FIG. 3. PERRO: RABIA DE LA CALLE 

Coloracion de Mann Aumento: x2000 

Corpusculos de Negri en las neuronas de Ia capa piramidal central del cuerno 
de Ammon 

(Tincion de un corte de un cerebro de perro en el que ya se habia iniciado una autolisis 
parcial) 
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cion inferior y en la capa media de las neuronas ganglionares del cuerno 
de Ammon y, con menor frecuencia, en las neuronas del cerebelo, la zona 
motora de la corteza cerebral y los nucleos bulbares. En los ganglios pueden 
abundar mucho pero, por lo general, son de pequefio tamafio. 

FIG. 4. CONEJO: RABIA POR VIRUS FIJO 

Coloracion de Lepine (azul de fucsina-safranina) Aumento: x 770 

Degeneraci6n policromatica de las neuronas en Ia capa externa del cuerno de Ammon 

Las lesiones producidas por el virus nibico fijo se localizan exclusiva
mente en la zona media de la capa externa de las celulas del cuerno de 
Ammon (veanse las Figs. 4 y 5). Siempre coexisten, en proporcion variable, 
con las lesiones provocadas por el virus n1bico de la calle. 

Esas lesiones solo pueden observarse con metodos especiales de tincion, 
como los de Mann, Sellers, etc. (vease la Lamina I frente a la pagina 74) 
y su presencia permite establecer un diagnostico seguro de rabia. 
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FIG. 5. CONEJO: RASIA POR VIRUS FIJO 

Coloracion de Lepine (azul de fucsina-safranina) Aumento: x 1850 

Detalle de las neuronas afectadas: picnosis de los cuerpos celulares con grandes 
cantidades de residuos policromaticos nucleares 

EXTRACCION DEL ENCEFALO Y PREPARACION 
DEL MATERIAL * 

Animales grandes (perros y ganado mayor) 

61 

Se fija firmemente el animal a Ia mesa de autopsia o, aun mejor, se 
separa Ia cabeza, que se fija con tirantes a un bloque de madera excavado. 
El operador y sus ayudantes deben proteger sus manos con gruesos guantes 
de caucho. Se corta la piel en la linea media del cn1neo, se separan los 
colgajos y se llevan los musculos y fascias hacia la base del cnineo, en Ia 
mayor medida posible, partiendo del vertice hasta una linea horizontal ala 
altura de los ojos. Con la sierra, se hace un corte transversal del cnineo 
a la altura de las cuencas, otro corte simetrico a traves del occipital y, 

' Vease tambien el anexo al capitulo 3. pag. 38. 
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siguiendo la misma linea, dos cortes mas a lo largo de ambos temporales. 
Todos estos cortes se unen entre si por medio de una cizalla osteotomica y, 
a continuacion, se levanta bacia arriba y atras la boveda craneal. Si se 
trata de animales de gran tamaiio (perros grandes, vacas, etc.) es preferible 
emplear otro metodo, que consiste en serrar longitudinalmente dos lineas a 
ambos lados de la linea media y a una distancia de 1 ,5 em aproximadamente 
de esta, y reunir despues ambos cortes mediante uno o dos cortes trans
versales becbos por encima de las orbitas y en el occipucio, de forma que 
pueda levantarse la boveda en dos piezas simetricas. 

Una vez retirada la boveda craneal, para abrir las meninges se utilizaran 
nuevos instrumentos : pinzas dentadas de diseccion y unas tijeras finas y 
esteriles. Se bace una incision en las meninges a partir del plano sagital, 
a lo largo y a ambos lados del seno longitudinal ; despues se bace una 
segunda incision perpendicular a la primera y los colgajos meningeos resul
tantes se Bevan bacia arriba y atras. De nuevo se cambia de instrumental; 
con un bisturi se corta el bulbo al nivel mas bajo posible y se levanta el 
encefalo comenzando por la parte posterior y cortando sucesivamente los 
pares de nervios craneales. Una vez terminada la operacion, se vuelca el 
encefalo bacia una gran placa de Petri esteril, en la que descansa sobre su 
superficie superior. Si bace calor o si el encefalo esta reblandecido (cerebro 
cadaverico), se enfriara a +5°C (refrigerador) para obtener una consistencia 
mas firme antes de la diseccion. 

Examen del encefalo 

Ante todo se observa si existe congestion de los vasos cerebrales, exu
dados meningeos, etc. La diseccion se bace de la siguiente manera: 

1) Con un encefalotomo se bace un corte longitudinal entre ambos 
bemisferios, despues de baber separado el cerebelo y el bulbo. 

2) A continuacion se buscan el bipocampo y el cuerno de Ammon, 
para lo cual se_ puede proceder de dos maneras (vease tambien el Capi
tulo 4): 

a) Se corta el cerebro transversalmente desde la base, detras del quiasma 
optico, bacia el tercio inferior de la convexidad. Este corte descubre 
el tercer ventriculo, en el cual puede verse el cuerno de Ammon, que 
forma un pliegue blanquecino semejante a una gran alubia cortada 
transversalmente, que se puede extraer con facilidad. 

b) Tambien puede bacerse una incision longitudinal en la parte externa 
del tercio posterior de ambos bemisferios cerebrales, a unos 1,5 em de 
la linea media ; se cortan la sustancia gris y la sustancia blanca basta que 
se alcanza un estrecbo canal, que es el tercer ventriculo. En el suelo del 
ventriculo puede verse el bipocampo, que forma un resalte blanco 
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brillante y semicilindrico que se extiende lateralmente a ambos lados 
(vease el Capitulo 4, Fig. 3, pagina 44). 

De cada uno de los hipocampos se cortan secciones transversales de un 
grosor de 1 a 2 mm. Se toman muestras semejantes de la corteza cerebral 
(region motora), del cerebelo y del bulbo. 

Cuando se utiliza el metodo de impresi6n, antes de dar por negativos 
los resultados habra que observar cuidadosamente un minimo de 6 prepara
ciones (2 de cada hipocampo, 1 de la corteza cerebral y 1 del cerebelo). 
De todas formas, si los resultados son negativos se efectuan examenes 
histol6gicos. 

Preparaci6n de muestras de tejidos para el examen histol6gico 

Si se trata de un tejido blando y dificil de cortar, se preparan unos 
trozos de papel de filtro ligeramente mayores que la muestra de tejido 
que se va a to mar. Se a plica el papel de filtro a la superficie encefalica 
cortada, se toma el borde del papel con unas pinzas finas que se sostienen 
con la mano izquierda y con la mano derecha se toma un bisturi y se hace 
un corte paralelo al papel de filtro, a unos 2-3 mm, hasta que se separe 
el corte de encefalo, que se sumerge inmediatamente en el fijador junto 
con el fragmento de papel de filtro al que esta adherido. 

Toma del material para Ia inoculaci6n 

En todas estas manipulaciones hay que reservar fragmentos tornados 
asepticamente de cada una de las zonas mencionadas (corteza, hipocampo, 
cerebelo y bulbo) para la inoculaci6n en animal (vease el Capitulo 7, 
pagina 88). Si el encefalo llega en buenas condiciones y se puede suponer 
que esta esteril, se toman los fragmentos antes de hacer el examen. Cuando 
este infectado, se pueden tomar los fragmentos en cualquier momenta y 
aiiadir antibi6ticos (como se describe en el Capitulo 4, pagina 53). 

Animales pequeiios (conejo, cobayo, hamster y raton) 

Conejo 

Se ata el animal, apoyado sobre su cara ventral, en la bandeja de autop
sia, de forma que la cabeza quede en el borde. Con unas pinzas dentadas 
de disecci6n, un bisturi y tijeras se separan totalmente los tejidos blandos 
de la cabeza, procediendo desde la nuca al hocico, retirando tambien las 
orejas y los parpados superiores. La superficie de la cabeza expuesta se 
humedece con etanol yodado y se flamea rapidamente con un mechero de 
Bunsen. Sujetando el hocico del animal con unas pinzas de Farabeuf, que 
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se mantienen con la mano izquierda, se abre la boveda craneal con tres 
cortes hechos con la cizalla osteotomica. Los dos primeros cortes se dan 
en la parte frontal de la cabeza, a partir de cada orbita hasta la linea media, 
con un movimiento de eversion hacia arriba y hacia fuera, abriendo la 
boveda (huesos parietal y temporal) en dos partes, a la derecha y a la 
izquerda. El tercer corte se hace en el 6ccipucio, con un movimiento de 
eversion hacia atnis, con lo cual se Iibera totalmente el campo operatorio. 
A continuacion se dejan las pinzas de Farabeufy la cizalla, y con unas pinzas 
finas y unas tijeras se retiran las meninges y se corta la parte anterior del 
cerebro, ala altura dellobulo olfatorio; despues de cortar el bulbo detras 
del cerebelo, se levanta el encefalo para cortar el quiasma optico, y se 
coloca en una placa de Petri, donde se procede a su diseccion. 

Con el encefalo apoyado sobre su superficie dorsal en la placa de Petri 
y su superficie ventral expuesta, se corta el tronco cerebral a la altura de 
los pedunculos ; a continuacion, se hace un corte segun un plano transversal 
oblicuo que atraviese la sustancia cerebral, partiendo del quiasma optico 
hacia la convexidad, paralelamente a la superficie posterior de los hemis
ferios y a la superficie del corte del tronco cerebral. De la misma forma se 
hace un segundo corte paralelo al primero, de 5 a 8 mm detras de este, con lo 
cual se obtiene una seccion transversal del cerebro en la que quedan incluidos 
la circunvolucion del hipocampo y el cuerno de Ammon, asi como los 
ganglios opticos basales, es decir, los lugares donde mejor pueden observarse 
los corpusculos de Negri, ademas de la region motora cortical (veanse las 
Figs. 6 y 7). En la seccion transversal del cerebelo se pueden examinar 
las celulas de Purkinje y la region peduncular. Por ultimo, con un corte 
practicado en la extremidad del tronco cerebral se obtiene una seccion 
del bulbo. Para llegar al ganglio de Gasser, con la cizalla osteotomica se 
hace un corte a traves del penasco en su insercion con la silla turca, separan
dose las superficies cortadas y evertiendo el temporal hacia abajo y hacia 
fuera. El ganglio de Gasser se puede reconocer facilmente por su aspecto 
nodular blancuzco y su consistencia casi fibrosa. Se extrae cuidadosamente 
el ganglio, del que previamente se han separado todos los fragmentos 

Explicacion de Ia Fig. 6 (pagina 65) 

A: Encefalo (raton, conejo): 1. cerebro; 2. cerebelo; 3. bulbo raquideo 
B: Corte de un encefalo normal de raton : 1. corteza cerebral ; 2. ventriculo lateral (plexo coroi

deo) ; 3. cuerno de Ammon ; 4. mesencefalo; 5. nucleos internes de Ia sustancia gris; 6. ven
triculo medio; 7. cuerpo callose 

C: Corte de un encetalo normal de conejo : 1. tercer ventriculo; 2. cuerno de Ammon (cap a media); 
3. fisura nasal ; 4. plexo coroideo; 5. infundibulo; 6. circunvoluci6n del hipocampo; 7. ganglio 
geniculado lateral; 8. nucleo ventral del h'llamo 

D: Encetalo de conejo extraido de Ia cavidad craneal: invertido, cara lateral. lzquierda: porcion 
anterior; centro: 16bulos temporal y parietal ; derecha: cerebelo. El corte anterior se ha reali
zado por a (a !raves del quiasma 6ptico) y el posterior por b; Ia porci6n a-b se ha sumergido en 
fijador 

E: Encetalo de conejo: secci6n transversa a-b: 1. cuerpo calloso; 2. tercer ventriculo; 3. ventri
culo lateral; 4. plexo coroideo ; 5. cuerno de Ammon (cap a media); 6. cuerno de Ammon (capa 
interna); 7. cuerno de Ammon (capa externa); 8. ganglio geniculado lateral ; 9. nucleo ventral 
del !alamo; 10. plexo coroideo lateral ; 11. fisura nasal ; 12. infundibulo 



FIG. 6. CORTES DE ENCEFALO DE CONEJO Y DE RATON 

Vease Ia explicaci6n de esta figura en Ia pagina 64. 
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oseos, se coloca sobre un papel de filtro y se introduce en el fijador con las 
demas muestras. 

Cobayo y hlimster 

Se sujeta el animal a la bandeja de autopsia con su cabeza cuidadosa
mente desollada. Se flamea rapidamente el craneo. Con un segundo par de 
grandes tijeras esteriles se abre el craneo por medio de cuatro incisiones 
alrededor de la caja craneal, la primera que reline las dos orbitas, otras 
dos a ambos lados y la cuarta en el hueso occipital. Se extrae el encefalo 
con unas pinzas finas y tijeras, y se diseca tal como acaba de describirse 
para el conejo. El ganglio de Gasser es mas dificil de localizar que en el 
conejo, pero si se pone atencion suficiente, puede encontrarse. 

Raton 

Se sujeta el raton sobre su superficie ventral en una plancha de corcho, 
con las extremidades separadas y clavadas. En primer lugar se fijan las 
patas con cuatro alfileres, con un quinto se sujeta la base del rabo y un sexto 
se pasa a traves de la extremidad anterior del hocico, previamente estirado. 
Se retira la piel que recubre el craneo y este se trata con etanol yodado y se 
flamea muy ligeramente con la llama piloto del mechero de Bunsen. Se 
abre el craneo con unas tijeras finas empezando por la union de las orbitas 
y cortando despues lateralmente por una linea bastante baja; despues, se 
rechaza hacia atras el colgajo asi obtenido. Se cortan el bulbo y el quiasma 
optico. Se extrae todo el encefalo y se coloca sobre una placa de Petri. 
Se separa el cerebelo. Se corta el cerebro transversalmente a la altura del 
quiasma optico y a lo largo de un plano paralelo a su superficie posterior, 
con lo cual se obtiene una seccion transversal, que se pone en fijador. La 
parte anterior se reserva para extensiones e inoculaciones. Se fija asimismo 
un corte de cerebelo. 

Si es necesario examinar un ganglio, se desprende la parte superior de 
la medula espinal y se extrae juntamente con el ganglio cervical superior. 

INCLUSION, TINCION Y EXAMEN DE LOS CORPUSCULOS 
DE NEGRI 

Fijador rapido de sublimado de mercurio (Lepine y Sautter, 1936) 

Para la fijacion rapida del sistema nervioso se recomienda la mezcla, en 
volumenes iguales, de acido acetico glacial, acetona y solucion saturada de 
cloruro mercurico (HgCl2) en etanol absoluto. 

La mezcla se puede preparar de antemano y se conserva perfectamente. 
La solucion saturada de cloruro mercurico en etanol absoluto se prepara 
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en frascos hermeticamente cerrados ; para acelerar la saturacion se man
tiene en estufa a 37°C. Antes de la tincion, los cortes se tratan con solucion 
de Lugol o con etanol yodado para eliminar el sublimado. Con mezclas que 
contengan otros componentes, sobre todo formaldehido, se obtienen resul
tados claramente inferiores, como pasa con las mezclas a las que se ha 
afiadido agua o etanol hidratado para retardar la fijacion. Este fijador 
endurece tambien otros tejidos distintos del sistema nervioso. 

Fijacion rapida con mezcla de Susa 

Para la fijacion nipida puede asimismo recurrirse a la mezcla de Susa. 
Para ello se recomienda la formula de Langeron (1949). Se prepara, en 
primer Iugar, una solucion madre con la siguiente composicion: 

cloruro s6dico . . . . . . 
cloruro mercurico (HgCI2) . • • • • • • • • • • • 

agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5g 
45 g 

800ml 

Esta mezcla es estable y se conserva indefinidamente. 
Inmediatamente antes de su uso, se prepara la siguiente mezcla: 

soluci6n madre 
acido acetico . . . . . . . . 
soluci6n de formaldehido a! 40 % 
acido tricloroacetico . . . . 

80 ml 
4ml 

20 ml 
2g 

Se hacen finos cortes del tejido y se fijan durante algunas horas en 
esta mezcla. El tiempo de fijacion no debe pasar de 48 horas. Cuando se 
completa la fijacion, no se debe lavar el tejido con agua sino que se tratani 
directamente con etanol yodado y, despues, con etanol al 96 % y etanol 
absoluto, antes de la inclusion. 

Fijacion con mezcla de Bouin-Dubosq-Brazil 

Cuando no hay que hacer una fijacion ultramipida y es posible disponer 
de 24 horas, el mejor fijador es, sin ninguna duda, la mezcla de Bouin
Dubosq-Brazil, que puede utilizarse para todos los examenes que no 
exijan un fijador especial y es adecuada sobre todo para Ia tincion de las 
inclusiones nucleares y citoplasmaticas. Su formula es Ia siguiente: 

soluci6n comercial de formaldehido a! 40 % 
etanol a! 96 % . . . 
agua destilada . . . 
acido acetico glacial 
acido picrico 

500 ml 
1100 ml 

100 ml 
120 ml 

8g 

Sin lavar, despues de Ia fijacion se procede a una deshidratacion en 
etanol a! 96 % y despues en etanol absoluto. Las muestras se incluyen 
en parafina valiendose de la tecnica habitual. 
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Metodo rapido de inclusion histologica 

Con un metodo de fijacion nipida, los cortes de tejido encefalico de 
mm de grosor quedan totalmente fijados en 15-30 minutos. El tejido 

se pasa directamente a etanol absoluto, en e1 que se trata durante 20-30 minu
tos en dos banos, seguidos de dos pases por tolueno y de dos por parafina, 
cada uno de ellos de 15 minutos de duracion. Incluidos el tiempo necesario 
para el corte y la tincion, la preparacion se puede observar al microscopio 
de unas 3 Yz a 4 horas despues de la autopsia del animal. 

Inclusion con dioxan 

A veces conviene utilizar un solvente de parafina que sea tambien 
miscible con agua. De esta forma se reduce el numero de manipulaciones 
y se gana tiempo cuando se manejan fragmentos de tejido bastante finos. 
En estos casos, esta indicada la tecnica del dioxan. 

Se fija e1 tejido en cortes finos, de un grosor maximo de 5 mm. En 
principio, puede utilizarse cualquier fijador, pero es preferible emplear la 
mezcla de dioxan de Bouin, descrita por Lison (1936) : 

dioxiin saturado con iicido picrico . . . . 
soluci6n comercial de formaldehido a! 40 % 
iicido acetico glacial . . . . . . . . . . 

8,5 volumenes 
I volumen 

0,5 volumen 

Despues se incluye sin lavar, siguiendo el procedimiento que a conti
nuacion se describe (Mossman, 1937): 

dioxiin I 
dioxiin II . 
dioxiin III . 

seguido de: 

parafina I 
parafina II 
parafina III 

1 hora 
1 hora 
2 horas 

15 minutos 
45 minutos 

2 horas 

Para la inclusion debe utilizarse parafina recien preparada. 

El dioxan debe conservarse en recipientes hermeticos, ya que los vapores 
que se desprenden de los frascos mal tapados pueden provocar una intoxi
cacion cronica con anemia, y ademas es necesario asegurarse de que el 
producto se mantiene anhidro, para lo cual se agregan trozos de cal viva 
(CaO). 

Tincion por el metodo de Sellers 

El metodo de Sellers se puede utilizar combinado con el metodo de 
inclusion rapida con dioxan ( descrito por Schleifstein, 1937) o para la tincion 
de cortes preparados normalmente, segun la tecnica de Nobel y Marton, 
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con la que se consigue una coloracion nipida y buen contraste. 
El metodo de tincion de Sellers, de gran sencillez, permite realizar un 
examen histologico de gran precision, de forma que es posible observar 
in situ en las celulas los corpusculos de Negri y queda excluida toda posi
bilidad de error. 

La preparacion del colorante de Sellers se describe en Ia pagina 54. 
Los cortes, una vez liberados de Ia parafina, se tifien por inmersion en una 
mezcla de 6 ml de solucion madre de fucsina basica, 20 ml de soluci6n 
madre de azul de metileno y 50 ml de metanol absoluto. 

El tiempo necesario para la tincion dependera del grosor del corte, 
pero generalmente varia entre 2 y 10 minutos. Las secciones tefiidas se 
Iavan bajo el grifo, se secan con papel de filtro sin Iavar con alcohol y se 
montan en balsamo. Los corpusculos de Negri se tifien en un tono rojo 
violaceo oscuro y adoptan el aspecto de vacuolas dentro del color violeta
azul de Ia neurona. Las estructuras internas de los corpusculos de Negri se 
tifien de azul oscuro, igual que los nucleolos de las celulas nerviosas. Los 
eritrocitos adoptan un tono rojo cobrizo que los diferencia inconfundible
mente de los corpusculos de Negri. 

Tincion de los corpusculos de Negri por el metodo de Mann 

Este metodo clasico permite obtener cortes permanentemente tefiidos, 
con una diferenciacion muy fina de los corpusculos de Negri. Es un excelente 
metodo de observacion, pero para obtener los resultados 6ptimos se necesita 
tiempo y una cierta habilidad tecnica. 

Se prepara la siguiente mezcla inmediatamente antes de utilizarla : 

azul de metilo (no azul de metileno) en soluci6n acuosa all % 18 ml 
soluci6n acuosa de eosina al I % 23 ml 
agua destilada . . . . o 0 0 o o 0 0 o 0 0 o o 0 0 o o 0 49 ml 

Se tine durante 24 horas a Ia temperatura del laboratorio o durante 
6-14 horas a 38°C (en este caso, se empieza por tratar el corte con una 
mezcla de etanol y formaldehido para que la gelatina pierda su solubilidad 
y evitar que los cortes se desprendan). 

Se lava a! grifo y despues, rapidamente, con etanol absolutoo 
Para la diferenciaci6n se utiliza la siguiente solucion alcoh6lica de sosa 

caustica: 

soluci6n al I ,5 % de sosa caustica en etanol o 

etanol absoluto 0 o o o 0 0 o o o o o . o o 
I ml 

30ml 

Se deja el corte en esta solucion basta que se colorea en rosa (unos 
10 minutos)o Cuando aparece este color, se lava cuidadosamente la prepa
racion bajo el grifo. EI corte debe adoptar un color azul celeste. En caso 
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contrario, se trata durante un minuto con agua y acido acetico (2 gotas de 
acido acetico en 40 ml de agua destilada). 

Se deshidrata rapidamente (etanol absoluto), se trata con xileno y se 
monta en balsamo. 

Resultado : los corpusculos de Negri aparecen en un tono rojo her
mellon ; los nucleolos de las neuronas, rojo violado ; la cromatina, azul ; 
las celulas, azul oscuro ; el estroma, azul palido ; los eritrocitos, rosa 
(vease Ia Lamina I, A, B, frente a Ia pagina 74). 

Si se reemplaza la eosina por floxina B en Ia misma proporci6n, se 
obtienen preparaciones menos atractivas (fondo azul purpura o malva 
en Iugar de azul celeste), pero las inclusiones (corpusculos de Negri) destacan 
mas y son mas numerosas. 

Tincion de los corpusculos de Negri por el metodo del azul-fucsina-safranina 
(Lepine, 1935) 

Despues de fijar cuidadosamente, se incluye el tejido en parafina, 
se hacen cortes finos y se Iibera de la parafina. Se tiiie durante 10 minutos 
con Ia siguiente mezcla : 

1) fucsina basica . . . . . . . . . . . . 
etanol al 50 % . . . . . . . . . . . 

2) soluci6n acuosa de safranina a! 0,2 %. 

1 g 
200m! 

Se mezclan partes iguales de 1) y 2) y se pone en un frasco cuentagotas ; 
Ia mezcla es bastante estable y se puede conservar durante un cierto tiempo. 

Se desecha el colorante, se recubre el corte con una mezcla de etanol 
y acetona en partes iguales para eliminar el exceso de colorante y se lava 
rapidamente: el corte queda de color rojo. Se tiiie durante 15 a 60 segundos 
con azul de metileno policromo de Unna (diluci6n a1 10 %) o con azul de 
permanganato preparado por el metodo de Stevenel (1918) y utilizado 
sin diluir. Se desecha e1 colorante y e1 corte queda de un color violeta oscuro. 
Se diferencia con etanol-acetona durante algunos segundos y el corte toma 
un color azul. Se lava Ia preparaci6n inmediatamente en agua corriente para 
eliminar e1 exceso de colorante azul y se trata de nuevo con etanol-acetona. 
Despues, sin lavar, se deshidrata parcialmente agitando en un tubo de 
Borrellleno de etanol absoluto. Se elimina el exceso de colorante y el corte 
queda diferenciado, adoptando un tinte rosa-lila de claridad variable 
segun su grosor. Rapidamente se acaba la deshidrataci6n en etanol abso
luto, se elimina cuidadosamente el alcohol con varios pases por xileno o 
tolueno y se monta en balsamo. 

Resultado : estroma, rosa muy palido con fibras nerviosas en rosa 
oscuro; neuroglia y leucocitos, azul purpura; neuronas, azul claro; cro
matina, purpura oscuro con los nucleolos en rojo vivo ; estructuras pato-
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logicas especialmente destacadas : inclusiones nucleares y sustancias 
oxifilas, rosa brillante ; corpusculos de Negri, de rojo amapola a rosa 
malva, con su estructura interna lila. 

Metodo de Stovall y Black 

Un metodo de tincion muy utilizado en los Estados Unidos de America 
es el descrito por Stovall y Black (1940), basado en la fijacion con acetona 
y la tinci6n por tiempos. Lillie (1948) hace la siguiente descripcion: 

1. Se tine durante 2 minutos en una soluci6n alcoh61ica a! 1 % de etil-eosina (Colour 
Index 1 N° 45 386), ajustada a un pH 3,0 con acido chlorhfdrico N/10. 

2. Se enjuaga con agua. 

3. Se tine durante 30 segundos con azul de metileno a! 0,23 % en alcohol a! 22% 
amortiguado a un pH 5,5 con soluci6n amortiguadora de acido aceticojacetato 
s6dico. 

4. Se diferencia con acido acetico a! 0,38 % (13 gotas en 60 ml de agua) hasta que 
los cortes quedan de un color rojo parduzco. 

5. Se lava, deshidrata y aclara (xileno o tolueno). 

6. Se monta en balsamo. 

Resultado : Los corpusculos de Negri aparecen parduzcos a rojo vivo, los nucleolos 
azul claro y otras estructuras, rosa. 

Lillie recomienda ademas la siguiente modificacion del metodo que 
acaba de describirse (Mossman, 1937), con la que se han obtenido buenos 
resultados (vease la Lamina IE, frente a Ia pagina 74) : 

1. A 90 ml de etanol absoluto o a 94 ml de etanol a! 95,5 % se agregan 3,25 ml 
de acido acetico a! 1 % y se completa hasta un volumen de 100 ml con agua; 
en esta mezcla se disuelven los 950 mg de etileosina. Se tine durante dos minutos 
en esta soluci6n. 

2. Se lava en alcohol yen agua. 

3. Se hace una tinci6n de contraste con azul de metileno a! 0,5 % si el corte se habia 
fijado con formaldehfdo, o con hematoxilina-alumbre si el corte se habfa fijado 
con etanol. 

4. Se diferencia con acido a! 0,25 % durante 2 a 5 minutos. 
5. Se lava, deshidrata y aclara. 
6. Se monta en balsamo. 

Observaci6n de los corpusculos de Negri con el microscopio de ftuorescencia 
(Levaditi y cols., 1948) 

Este metodo esta basado en la observacion de la ftuorescencia de los 
corpusculos de Negri impregnados con un ftuorocromo y excitados por 
exposicion a una luz de 400 nm (4000 A) de longitud de onda. 

' Society of Dyers and Colourists y American Association of Textile Chemists and 
Colorists (1956) Colour Index, 2" ed., Bradford. 
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FIG. 7. RABIA DE LA CALLE: CUERNO DE AMMON 
(CAPA MEDIA) 

Coloracion de Mann Aumento: x1100 

Aspecto con luz blanca; numerosos corpllsculos de Negri en las neuronas 

1) El tejido encefalico se fija y se incluye en parafina como de costumbre. 
Se hacen cortes finos que se montan sobre portaobjeto y se tratan sucesiva
mente con xilol, etanol absoluto y agua, para eliminar Ia parafina. 

2) Despues se tine por inmersi6n durante 30 minutos en una soluci6n 
acuosa a! 0,2% de tioftavina S. Sin lavar la preparaci6n, se trata durante 
algunos segundos con etanol absoluto y despues con tolueno. Se monta con 
ba.lsamo entre el porta y el cubreobjeto, aplicando el ba.lsamo en una capa 
lo mas fina posible. Primero habra que asegurarse de que el balsamo no 
contiene sustancias ftuorescentes a la luz ultravioleta. 

3) Despues se examina con microscopio de ftuorescencia, utilizando 
un filtro que detenga las longitudes de onda superiores a 515 nm ( 5150 A). 
Con pequefio aumento se localiza el cuerno de Ammon, que despues se exa
mina con gran aumento utilizando glicerina o aceite de parafina como 
liquido de inmersi6n. 

Los corpusculos de Negri resaltan rapidamente por su viva ftuores
cencia (veanse las Figs. 7 y 8) y su brillante color azul oscuro. El 'fondo 
de la preparaci6n aparece en un tono amarillo palido, el citoplasma de 
las celulas amarillo brillante, y los nucleolos y eritrocitos, azul claro. 
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Debe advertirse que este metodo de fluorescencia, basado en la afinidad 
de los corpusculos de Negri por los colorantes fluorescentes, obedece a un 
principio distinto del de los metodos de inmunofluorescencia (vease el 
Capitulo 6, pag. 75), en los que la tincion se realiza mediante la fijacion 
especifica sobre las celulas infectadas de anticuerpos acoplados a sustancias 
fluorescentes. 

FIG. 8. RABIA DE LA CALLE: REGION CEREBRAL, 
BLOQUE DE TEJIDO, Y CELULAS IDENTICAS A LAS DE LA FIG. 7 

Tioflavina S Aumento: x 1200 

Aspecto con luz fluorescente; los corpusculos de Negri, tei\idos con tioflavina S 
e intensamente fluorescentes, destacan claramente contra el fondo oscuro de Ia 

preparaci6n 

Otros metodos de tincion 

Entre los innumerables metodos recomendados para la tincion de los 
corpusculos de Negri, aparte de los descritos, tambien se han obtenido 
buenos resultados con los siguientes : 

1) Metodo de Lentz (1907), que es una variacion del metodo de Mann. 

2) Metodo de Gallego (1925), basado en el empleo de cloruro ferrico 
como mordiente, seguido de la tincion por el metodo de Ziehl y con picro
carmin. 
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3) Metodo de Romanowsky-Giemsa, basado en el empleo de un colo
rante amortiguado de Giemsa y la tecnica de Lillie y Pasternack (1936). 

4) Metodo de Schleifstein (1937), que es una combinacion del metodo de 
Sellers con una inclusion nipida con diox{m (vease tambien la pagina 68). 
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DESCRIPCION DE LA LAMINA I* 

A. Rabia de Ia calle en un encefalo de perro. Puede verse gran numero de 
corpusculos de Negri tipicos situados en el citoplasma y en las prolongaciones 
de las neuronas. Algunos presentan halo e « lnnerkorperchen » (tincion de 
Mann : x 1550) 

B. Rabia por virus fijo en cultivo tisular. lnclusiones intracitoplasmaticas de 
distintas formas y tamaiios (tincion de Mann: x 1550) 

C. Rabia de Ia calle en el cerebro de un bovino. La inclusion que se observa 
en el citoplasma de una neurona degenerada, a Ia derecha del nucleo, es un 
tipico corpusculo de Negri con « lnnerkorperchen » basofilos (tincion de Sel
lers : x 1550) 

D. Corte de ence!alo de gato con inclusiones citoplasmaticas inespecfficas. 
Sin « lnnerkorperchen » (tincion de Mann: x 1550) 

E. Virus de Ia calle en un ganglio de mono. Invasion del ganglio de Gasser en el 
proceso inflamatorio y neuronofagico; cromatolisis y corpusculos de Negri 
(hematoxilina-eosina : x 660) 

F. Virus fijo en cultivo tisular. Inclusion citoplasmatica en Ia rabia por virus 
fijo demostrada porIa reaccion especffica de Ia inmunoperoxidasa 1 (x 1550) 

* Fotografias en color facilitadas amab1emente por P. Atanasiu y 
J. Sisman, Instituto Pasteur, Paris, Francia. 

• Vease el Aoendice 6, pag. 380. 
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CAPITULO 6 

PRUEBA 
DE LOS ANTICUERPOS FLUORESCENTES 

D. J. DEAN 1 y M. K. ABELSETH 2 

En Ia actualidad, Ia prueba microscopica mas exacta para el diagnostico 
de Ia rabia es Ia de los anticuerpos fluorescentes (AF). Debieran practicarla 
todos los laboratorios que se ocupan de esta enfermedad, pero para ello 
se necesita una experiencia considerable, una practica mas o menos cons
tante, y reactivos y materiales adecuados. A cargo de personas competentes, 
Ia prueba es rapida, relativamente poco costosa y mas exacta que Ia prueba 
de inoculacion al raton o que el examen de extensiones o cortes con los 
procedimientos recomendados. Se pueden examinar materiales recientes, 
congelados o glicerinados. En Ia mayor parte de los casos se puede llegar 
a un diagnostico exacto al cabo de algunos minutos u horas, mientras que el 
examen de cortes o Ia inoculacion en animal requieren dias o semanas. 

Principios fundamentales 

Aunque Ia microscopia de fluorescencia no es una novedad, su empleo 
para Ia observacion de las reacciones entre un antigeno y su anticuerpo se 
basa en los trabajos de Coons y Kaplan (1950); las tecnicas de estos autores 
fueron aplicadas al diagnostico de Ia rabia por Goldwasser y Kissling (1958). 
El procedimiento consiste en marcar el anticuerpo con un fluorocromo, 
dejar que el anticuerpo marcado reaccione con el antigeno especifico cuya 
presencia se quiere determinar y observar el resultado de Ia reaccion con 
un microscopio de Huorescencia. Se dice que una sustancia es fluorescente 
si, despues de absorber energia luminosa de una determinada longitud de 
onda, emite luz de una longitud de onda diferente. 

Los antigenos que reaccionan con anticuerpos marcados con isotio
cianato de fluoresceina, el colorante mas empleado en Ia rabia, aparecen a 
Ia luz ultravioleta como particulas brillantes de color verde manzana o 
amarillo verdoso sobre un fondo oscuro, que puede contener o no material 
fluorescente no especifico. La utilizaci6n de filtros puede modificar las 
caracteristicas y Ia intensidad del color. El isotiocianato de fluoresceina se 

• Director. Division de Laboratorios e Investigacion, Departamento de Salud del Estado 
de Nueva York, Albany, Estados Unidos de America. 

' Director, Laboratorios de Veterinaria, Division de Laboratorios e Investigacion, Departa
mento de Salud del Estado de Nueva York, Albany, Estados Unidos de America. 

-75-
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puede adquirir en el comercio en forma de polvo y se conserva mucho 
tiempo sin deteriorarse. 

El microscopio de fluorescencia es un microscopio ordinario de buena 
calidad provisto de un condensador de campo oscuro y un emisor de 
luz ultravioleta.1 Como solo una pequefia parte de la radiacion incidente 
se transforma en luz fluorescente, la observacion se hani en una habi
tacion poco iluminada, con un foco luminoso lo mas intenso posible ; 
se utilizan filtros de excitacion y de barrera. Aunque el microscopio mono
cular es mas luminoso, un buen microscopio binocular da luz suficiente 
y es preferible en los laboratorios de diagnostico donde se examinan nume
rosas muestras. La luz excitadora tiene menor longitud de onda que Ia 
emitida por la preparacion. Asi, los azules y los verdes se excitan unicamente 
con la luz ultravioleta, mientras que las fluorescencias amarilla y roja pueden 
tambien ser excitadas por la luz azul-violeta. 

Varios fabricantes ofrecen aparatos completos para la microscopia 
de fluorescencia y existen dispositivos de conversion para adaptar los 
microscopios ordinarios de buena calidad a ese tipo de trabajo. Antes de 
comprar un microscopio conviene consultar a personas entendidas en 
microscopia de fluorescencia y exigir al fabricante que demuestre las posi
bilidades del instrumento. Las lentes apocromaticas o de fluorita permiten 
una apertura mayor, con lo que se obtienen imagenes mas brillantes. Tam
bien se pueden utilizar lentes acromaticas, aunque el brillo es menor. Debe 
considerarse la conveniencia de emplear un condensador para campo oscuro 
seco, ya que asi no es necesario emplear aceite entre el portaobjeto y las 
lentes anteriores del condensador ordinario. El empleo de mucho aceite 
en el microscopio puede presentar riesgos, ya que con los metodos de 
preparacion de las muestras descritos no se inactiva el virus rabico. 

Metodos y procedimientos 

Conjugado 

La calidad de la fluorescencia depende sobre todo, siempre que se dis
ponga del equipo microscopico adecuado, de la calidad del conjugado. 
Algunos laboratorios utilizan sueros de hamsters inmunizados con arreglo 
a una pauta analoga a Ia establecida por el Departamento de Salud del 
Estado de California,2 mientras que otros utilizan antisueros equinos o de 
cabra. Unicamente los laboratorios familiarizados con estas tecnicas deben 
preparar conjugados para uso propio, ya que en el comercio se pueden 
actualmente adquirir productos de calidad satisfactoria. Antes de utilizarlo 

' Para una exposicion general de Ia microscopia de fluorescencia, vease Price y Schwartz 
(1956), Kawamura, Jr. (1969) y Goldman (1968). 

• Vease en el Anexo, pag. 83, Ia descripcion detallada del metodo de preparacion. 
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para el diagnostico se debe controlar el conjugado y normalizarlo con otro 
de calidad conocida. Para que no pierdan actividad, conviene liofilizar 
los conjugados preparados en el laboratorio. Los conjugados de buena 
calidad han de tener en bajas diluciones una fluorescencia inespecifica 
minima y se han de poder diluir hasta I : 20 o mas a fin de precaverse 
contra esa eventualidad. Una vez preparado un lote de conjugado, se han 
de hacer y ensayar las diluciones para determinar cual de elias responde 
mejor a las necesidades del diagnostico. 

El conjugado liofilizado que se vaya a utilizar se descongela y se recons
tituye hasta su volumen inicial aiiadiendole agua destilada esteril. Se filtra 
a continuacion para eliminar las sustancias extraiias. Se aiiade la cantidad 
deseada de conjugado reconstituido al volumen apropiado de suspension 
de encefalo de raton normal o infectado ; estas suspensiones se preparan 
con yema de huevo de la forma descrita mas adelante. Por ejemplo, si la 
coloracion obtenida con una dilucion final de conjugado al 1 : 40 es 
satisfactoria, se aiiade 0,1 ml de conjugado a 3,9 ml de suspension de ence
falo de raton. El conjugado no diluido restante se conserva a 4aC hasta que 
se utilice de nuevo, en cuyo caso puede ser necesario centrifugarlo ligera
mente a fin de eliminar el precipitado antes de aiiadir el conjugado a la 
suspension de encefalo de raton. El conjugado diluido se puede utilizar 
durante una semana aproximadamente a condicion de que se tomen las 
debidas precauciones para evitar toda degradacion o contaminacion del 
producto que puedan pasar inadvertidas. Si se prepara el conjugado como 
se indica en el Anexo, para la dilucion final puede emplearse agua destilada 
esteril en vez de suspension de encefalo de raton normal en la forma des
crita, ya que los conjugados asi preparados dan una fluorescencia no especi
fica muy reducida. No hay que olvidar que si el antigeno utilizado para la 
preparacion de antisueros contiene otros antigenos, en el conjugado pre
parado en ellaboratorio puede haber anticuerpos no rabicos marcados con 
fluoresceina. Esos conjugados pueden reaccionar cuando se proceda al 
examen de tejidos autogenos. Se hade ser, por tanto, muy cuidadoso en la 
seleccion de un antigeno rabico puro. 

Preparaciones 

Para hacer las preparaciones se utilizan corrientemente los dos metodos 
expuestos en el Capitulo 4 a proposito del examen de los corpusculos de 
Negri. Se pueden preparar extensiones uniformes y delgadas, desmenu
zando con un mortero y una mano esterilizados material del hipocampo o de 
otra parte del encefalo, sin aiiadir alundum, hasta obtener una pasta 
homogenea, o cortando las piezas en pequeiios trozos con unas tijeras. Las 
extensiones permiten examinar un numero mayor de celulas. Este metodo 
es preferible cuando se ha de trabajar con material encefalico deteriorado, 
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que daria impresiones demasiado gruesas para que se pudieran examinar 
debidamente. 

Preparaciones testigo 

Las extensiones o frotis testigo se suelen preparar con encefalos enteros 
de ratones o de hamsters jovenes inoculados por via intracerebral con 
virus rabico de la calle y sacrificados cuando estan a pun to de morir. Una 
vez fijadas con acetona, las preparaciones se pueden conservar en seco a 
-20°C durante mucho tiempo, aunque es preferible utilizarlas antes de 
los diez dias. 

Suspensiones de encefalo de raton 

Cuando se utiliza encefalo de raton infectado como antigeno para la 
preparacion de antisueros, suele ser necesario diluir los conjugados con 
un diluyente que contenga encefalo de raton normal al 20 %. Ese diluyente 
consiste en una suspension al 10% en solucion salina amortiguadora de 
fosfatos (pH 7 ,4) de yema de huevos embrionados e incubados durante 
6 o 7 dias. Despues de centrifugar durante 10 minutos a 1000 g, se distribuye 
el sobrenadante en recipientes de vidrio, en fracciones suficientes para las 
necesidades de 1 a 7 dias, y se conserva a -20°C hasta que vaya a utilizarse. 
Las suspensiones de encefalo de raton infectado se preparan de la misma 
manera, utilizando encefalos de ratones adultos jovenes inoculados por 
via intracerebral con una suspension del 1 : 100 al 1 : 1000 de virus rabico 
fijo de la cepa CVS ; la toma del material se hace cuando el raton esta 
moribundo. 

Tincion por inmunofluorescencia 

Aunque existen numerosas variantes de la tecnica de la tincion por 
inmunofluorescencia, el metodo directo es el mas satisfactorio y practico 
para el diagnostico de la rabia, por lo que es el unico que se describira 
a continuacion. 

El metodo directo 

El metodo directo, representado esquematicamente a continuacion, 
consiste en aplicar directamente a las extensiones, los frotis por impresion o 
los cortes del tejido que se quiere examinar una suspension de anticuerpos 
rabicos previamente marcados con isotiocianato de fluoresceina. 
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METODO DIRECTO DE OBSERVACION DEL ANTIGENO RABICO 
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Representaci6n esquematica de Ia reacci6n entre el virus rabico no marcado (antigeno) y el anti
cuerpo marcado con fluoresceina, con formaci6n de un complejo antigeno-anticuerpo marcado 

con fluoresceina. 

Antes de dar un resultado por negativo, se han de examinar por lo 
menos cuatro extensiones de glandulas salivales o de tejido del sistema 
nervioso central por cada muestra ; dos de elias se prepararan a partir 
del hipocampo y otras dos a partir de una pasta preparada moliendo en 
un mortero, sin diluyente ni alundum, tejidos procedentes por partes iguales 
del hipocampo, el cerebelo y ei tallo cerebral, region de Ia protuberancia. 
Si es preciso, pueden examinarse por separado las distintas partes del ence
falo. Para el examen de muestras de bovinos se preferiran el cerebelo y el 
tallo cerebral. Cuando desee hacerse Ia prueba de inoculacion al raton, 
se diluye el resto del tejido triturado en agua destilada que contenga un 5 % 
de suero equino normal, a fin de obtener una suspension de tejido allO %, 
que se inyecta por via intracerebral. Asi pueden compararse directamente 
los resultados de la prueba de inmunofluorescencia y los de la inoculacion 
al raton. 

Si las muestras se han recibido en solucion salina glicerinada al 50 % 
(conservador), es imprescindible lavar el tejido varias veces en solucion 
salina. La glicerina puede falsear Ia prueba, ya que se combina con la 
acetona y oculta Ia fluorescencia. En esos casos se pueden obtener buenos 
resultados omitiendo la fijacion con acetona. 

Las extensiones se secan a! aire, se colocan en una cubeta de Coplin 
o en otro recipiente adecuado, se cubren con acetona fria y se mantienen 
durante 2 a 4 horas en un congelador entre -l5°C y - 20°C ; tam bien se 
obtienen excelentes resultados si se prolonga Ia fijacion basta el dia siguiente. 
Una vez fijadas, se sacan las preparaciones de la acetona y se dejan secar a! 
aire. Si se trata de extensiones, se delimitan en el portaobjeto con un lapiz 
marcador de cera dos zonas finas, de grosor uniforme y de 2,5 em de Iongi
tud. De Ia misma forma se delimitan los frotis por impresion (2 por porta-
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objeto). A continuacion se ponen todas las preparaciones, incluidos los 
testigos preparados de antemano, sobre unas varillas de vidrio debida
mente dispuestas de un lado a otro de la parte superior de una cubeta de 
esterilizacion o de cualquier otro recipiente adecuado. 

Una de las zonas de la extension o del frotis por impresion delimitadas 
con el lapiz marcador se tiiie vertiendo encima dos gotas de conjugado 
diluido. La otra zona de la extension o impresion se colorea de la misma 
manera con conjugado diluido en suspension de encefalo de raton infectado. 
Para extender el conjugado uniformemente sin estropear la extension se 
hacen girar los portaobjetos o se utiliza una varilla aplicadora o un palillo, 
que se renovaran para cada zona que se desee colorear. Los portaobjetos 
se colocan en una gradilla dentro de un recipiente (sirve para ello una 
batea de poco fondo y unas varillas de vidrio semejantes a las utilizadas para 
la tincion bacteriana). Se pone agua en la batea, que se tapa y se coloca 
en una estufa a 37oc durante media bora. Con este procedimiento se obtiene 
humedad suficiente para que no se seque el material de la prueba. 

Despues de la incubacion, se lavan las preparaciones sumergiendolas en 
una solucion salina amortiguadora de fosfatos (pH 7 ,4) y se enjuagan en la 
misma solucion en dos immersiones de diez minutos cada una. Para esta 
operacion pueden utilizarse cubetas de Coplin. A continuacion se sacan las 
preparaciones y se secan al aire en posicion vertical. Cuando ya esten 
secas, se aiiade una gota de glicerina al 50% amortiguada a un pH 7,6 y 
se pone un cubreobjeto sobre las zonas que se han de examinar. Si latin
cion esta bien hecha, en las extensiones testigo positivas y en las extensiones 
problema que contengan antigeno rabico se podran observar particulas 
de color verde manzana o amarillo verdoso dotadas de una fluorescencia 
brillante; su tamaiio es muy diverso: algunas son minusculas, apenas 
visibles (llamadas con frecuencia arena o polvo ), mientras que otras son, por 
sus dimensiones, comparables a los corpusculos de Negri (Lamina II). 
A veces se observa antigeno fluorescente de interes para el diagnostico 
en fibras y celulas nerviosas de preparaciones hechas a partir tanto del 
sistema nervioso central como de las glandulas salivales. En todos los 
casos, antes y despues de examinar las extensiones problema, se han de 
examinar extensiones testigo preparadas con material encefalico infectado 
conocido y teiiidas con conjugado diluido en la forma descrita, con el fin 
de cerciorarse de que el microscopio y accesorios funcionan debidamente 
y la tincion esta bien hecha. Si se han de examinar numerosas prepara
ciones sucesivamente, se intercalaran extensiones testigo entre las problema, 
una entre cada diez, por ejemplo. 

No se debe observar fluorescencia en las extensiones o impresiones 
preparadas en la forma antes descrita a partir de conjugado diluido con 
suspension de encefalo de raton infectado ; este procedimiento de compro
bacion es importante para determinar la especificidad de la fluorescencia y 
reducir el numero de falsas positividades. 
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LAMINA II 

Fotomicrograffas de material encefalico tratado con conjugado de hamster 
diluido al 1 : 30. 

A. Cerebelo de vaca. Adviertanse las menudas particulas (como de polvo), 
as£ como el antigeno en Ia celula nerviosa. 

B. Neurona de perro. 
C. Neurona de vaca. 
D. Hipocampo de zorro. Variaci6n caracteristica de tamaiio. Adecuado como 

preparaci6n testigo positiva. 
E. Cuerno de Ammon de gato. 
F. Cepa CVS, raton. 

D 

E 

F 
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Aun no se ha encontrado un metodo exacto para confirmar el diagnos
tico de rabia en el hombre o en los animales con anterioridad a su muerte. 
Recientemente se ha establecido una prueba (Schneider, 1969) que consiste 
en hacer impresiones de Ia cornea del individuo sospechoso vivo y exami
narlas mediante Ia prueba de los anticuerpos :fluorescentes. Aunque no se 
ha hecho una evaluacion precisa de este metodo, llamado prueba de Ia 
cornea, deberia considerarse su aplicacion cuando sea preciso diagnosticar 
un caso clinico, teniendo siempre en cuenta que un resultado negativo no 
excluye necesariamente Ia existencia de Ia rabia. 

Comentario 

La prueba de los anticuerpos :fluorescentes para Ia deteccion del anti
geno rabico se ha perfeccionado hasta tal punto que es ahora el metodo 
mas rapido y seguro tanto a efectos de diagnostico como de investigacion. 
Los errores son en general atribuibles a deficiencias del material o del 
conjugado, a la falta de preparaciones testigo o a Ia inexperiencia del 
encargado de interpretar las preparaciones. 

Como la prueba de los anticuerpos :fluorescentes permite descubrir el 
antigen, sea inactivado o vivo, es posible que en algunos casos se obten
gan resultados positivos en la prueba de Ia :fluorescencia y negativos en la 
de inoculacion al raton. La prueba de :fluorescencia es a este respecto mas 
sensible que Ia de inoculaci6n. Todas las preparaciones enviadas en 1968 
a 50 laboratorios de departamentos estatales de salud de los Estados Unidos 
de America fueron diagnosticadas acertadamente. En algunos laboratorios 
se han obtenido ocasionalmente resultados positivos con ratones y negativos 
en la prueba de la :fluorescencia, pero esto es cada vez mas raro a medida 
que se adquiere mayor experiencia en Ia prueba de los anticuerpos :fluores
centes. 

De 1966 a 1970 se han examinado en nuestro laboratorio cerca de 
15 000 especimenes. Entre ellos habia un total de 804 positivos, y 802 se 
revelaron como tales en la prueba de los anticuerpos :fluorescentes; los dos 
unicos casos positivos ala prueba de inoculacion al raton y negativos a Ia de 
anticuerpos :fluorescentes se debieron a un muestreo insuficiente. Como las 
muestras positivas a Ia prueba de los anticuerpos :fluorescentes no siempre 
se inyectan al raton, no se dispone de datos sobre los resultados negativos 
que en ese caso hubieran podido obtenerse. Tal vez sea importante advertir 
que dos grandes laboratorios, los de los Estados de Nueva York y Cali
fornia, han obtenido una concordancia casi absoluta utilizando un conju
gado preparado a partir del hamster que se puede diluir antes de usar 
hasta 1 : 50, con lo que se reduce o elimina el problema de Ia :fluorescencia 
inespecifica. En casos de exposicion humana, es conveniente probar en 
ratones todos los especimenes que hayan dado resultado negativo en la 
prueba de Ia :fluorescencia, a fin de comprobar sistematicamente la eficacia 
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de esta ultima prueba. Se ha de tener en cuenta que los ratones lactantes 
(de 1 a 3 dias de edad) son mas susceptibles que los destetados, por lo que 
conviene utilizarlos cuando sea importante conocer con rapidez el resultado. 
Como con la prueba de los anticuerpos fluorescentes ya se puede descubrir 
el antigeno a los 3 dias de la inoculacion, se podra sacrificar un raton dia
riamente a partir del tercer dia. 

Hay ademas otras causas de error: empleo de un equipo defectuoso o 
mal regulado, fluorescencia inespecifica, baja progresiva e inadvertida 
de la iluminacion por deterioro de la lampara, utilizacion de testigos 
inadecuados o percepcion anormal de los colores por parte del operario. 
Se ha de evitar que el tejido procedente de una preparacion positiva se 
adhiera a otra que sea negativa. 

Es importante practicar debidamente la toma de muestras. Como el 
virus rabico se transmite ordinariamente desde el punto de inoculacion 
hacia el sistema nervioso central siguiendo los nervios perifericos (Dean 
y cols., 1963), en todos los casos examinamos tejido del tallo cerebral, 
bien separadamente o bien como parte de una muestra mixta. En repetidas 
ocasiones se han obtenido resultados positivos en muestras del tallo cerebral 
al tiempo que las extensiones preparadas a partir del hipocampo, el cerebelo 
o la corteza cerebral eran negativas. Las muestras del tallo cerebral son 
especialmente utiles cuando se sacrifican los animales al comienzo de la 
enfermedad. 

Si el conjugado es satisfactorio, raras veces se necesitan colorantes de 
contraste tales como la albumina conjugada a la rodamina. Cuando se 
utiliza rodamina en diluciones inferiores al 1 : 80, se produce una disminu
cion de la fluorescencia especifica directamente proporcional a la concentra
cion de rodamina. Parece que las diluciones al 1 : 80 o mas bastan para dar 
al fondo un ligero tinte de color rojo ladrillo que contrasta fuertemente 
con el antigeno rabico, amarillo verdoso. No parece haber correlacion 
entre el estado del especimen examinado y el grado de autofluorescencia. 
Tanto en especimenes en estado avanzado de descomposicion como, algunas 
veces, en especimenes recientes se ha observado una fluorescencia buena o 
incluso excelente con poca o ninguna autofluorescencia. No obstante, con la 
experiencia es facil distinguir la fluorescencia especifica de la inespecifica. 
Es de suma importancia emplear conjugado inhibido (diluido en la forma 
antes descrita), ya que asi se elimina la fluorescencia inespecifica. 

Si se trata de murcielagos que han mordido a personas, se debe proceder 
siempre al examen de las glandulas salivales ; este examen puede tambien 
ser util en otras especies de animales. Es mas dificil recoger y preparar las 
muestras de las glandulas salivales que las del tejido encefalico. Como la 
trituracion en un mortero de este genero de tejidos no suele dar buenos 
resultados, generalmente las preparaciones se hacen por impresion de las 
superficies de los cortes de la glandula y se tifien de la misma forma que el 
tejido encefalico que se va a examinar directamente en el microscipio. 
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Las preparaciones de ghindulas salivales presentan una fluorescencia 
mas difusa que la de tejido encefalico. Es frecuente la autofluorescencia, 
que varia del azul al rojo y parece ser caracteristica del tejido glandular. 
Si se toman bien las muestras y se emplean siempre preparaciones testigo, 
el examen de las glandulas salivales puede facilitar datos exactos para el 
diagn6stico de la rabia de los murcielagos. 
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Anexo 

PREPARACION Y MARCADO DE SUERO ANTIRRABICO 

I. PREPARACION DE SUERO ANTIRRABICO 
PARA LA MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA * 

Animal huesped : Hamster 

Tejido utilizado para Ia produccion del antigeno inmunizante 

I. Se inoculan por via intracerebral 0,05 ml de una suspension al I % de 
virus rabico cvs (con 500 unidades de penicilina y otras tantas de 
estreptomicina por ml) a un grupo de unos 30 hamsters de 4 sema
nas de edad. 

* Metodo utilizado en el Departamento de Salud del Estado de California, con algunas 
modificaciones. 
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2. Se cosechan muestras de tejidos, encefalico y de la medula espinal, 
infectados cuando los hasmters esten ataxicos, paralizados o moribundos 
(en general al cabo de 5 a 6 dias). 

3. Se conservan los tejidos integros a - 20°C hasta que se vaya a preparar 
la suspension. 

4. Se tritura el tejido encefalico y de la medula espinal y se prepara una 
suspension al 20 % en una solucion de NaCl al 0,85 %. 

5. Se pasa la suspension tisular a tubos de centrifugacion de 40 ml y se 
centrifuga durante 15 minutos a 600 g en una centrifuga refrigerada, 
si es posible. 

6. Se toma el liquido sobrenadante de los tubos y se vierte en un mismo 
matraz. 

7. Se distribuye la mezcla sobrenadante en cantidades de 10 ml, dentro 
de ampollas de 20 ml de capacidad. 

8. Cada una de las ampollas se marca, se cierra a la llama y se congela 
hasta que se deposite el contenido en las paredes del recipiente, y 
se conservan a - 70°C. 

Inactivacion del antigeno por Ia ~-propiolactona 

1. Reactivos 

a) ~-propiolactona 1 

Conservese a - 20°C. 
b) Solucion salina bicarbonatada 

A 100 ml de una solucion de NaCl al 0,85% se aiiaden 1,68 g de 
NaHC03 y 0,1 ml de una solucion madre de indicador de rojo fenol 
all %. Noes necesario que esta solucion sea esteril si se ha preparado 
recientemente. 

c) Fosfato disodico 
Se disuelven 14,19 g de Na2HP02 en 100 ml de agua destilada. 
(Puede ser necesario calentarla suavemente para que se disuelva la 
sal.) Se distribuye la solucion en porciones de 2,0 ml en tubos de 
12 mm x 75 mm y se esteriliza en autoclave. 

d) Agua destilada esteril 

2. Metodo de inactivacion 

a) Todos los reactivos y sustancias (a excepcion de la ~-propiolactona 
y del fosfato disodico) se mantienen a 4°C durante varias horas antes 
de utilizarlos. 

' Testagar and Co., Inc., Detroit, Michigan (Estados Unidos de America) dispone de 
un prod ucto de calidad satisfactoria. 
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b) Se retiran del congelador (-70°C) 5 ampollas de 10 ml de la sus
pension al 20% de virus nibico CVS obtenido en hamster, se 
descongela el contenido en agua tibia y se pasa a probetas aforadas 
frias de 50 ml. 

c) Se saca una ampolla de P-propiolactona (3,0 ml) del congelador 
(-20°C) y se abre en un local frio. 

d) Se aspira el contenido de la ampolla con una jeringa fria de 5,0 ml 
provista de una aguja de calibre 20 y se pasa a un tubo de 12 mm 
x 75 mm. 

e) Con una pipeta fria de 10 ml, se echan 10 ml de agua destilada fria 
a un matraz vo1umetrico frio de 25 ml. 

f) Con una pipeta fria se afiaden al matraz 5,5 ml de P-propiolactona 
y se llena basta la sefial de 25 ml con agua fria destilada ; asi se 
obtiene una soluci6n de P-propiolactona al 10 %. 

g) Se agita el matraz con fuerza basta obtener una diluci6n homo
genea. A veces queda sin disolver una pequefia parte de P-propio
lactona, pero no parece que esto influya en el resultado. Sin embargo, 
la imposibilidad de obtener una diluci6n suficientemente homo
genea puede indicar que la P-propiolactona esta deteriorada, en 
cuyo caso habra que utilizar un producto nuevo. 

h) Se ponen 48 ml de soluci6n salina bicarbonatada fria en un matraz 
volumetrico frio de 250 ml. 

i) Se prepara una soluci6n de P-propiolactona al 0,4 % afiadiendo al 
matraz volumetrico 2,0 ml de la solucion de P-propiolactona al 
10%. 

j) Se agregan al matraz 50 ml de la suspension al 20 % de virus rabico 
CVS de hamster, con lo que se obtiene en la preparacion de virus una 
concentraci6n final de P-propiolactona del 0,2 %. 

k) Se agita el matraz vigorosamente para que se mezcle bien el con
tenido. 

/) Se deja el matraz durante 2 horas al bafio de maria a 37°C. 

m) Se retira el matraz del bafio y se mide el pH (indicador de rojo fenol). 
Si es necesario, se afiaden algunas gotas de la solucion de fosfato 
disodico basta que el pH sea de 7,2 a 7 ,4. 

n) El virus inactivado por la P-propiolactona se distribuye en ampollas 
con tap6n de caucho, en porciones de 10 ml y se conserva a -20°C. 

Preparacion del antigeno inmunizante 

1. Del material conservado a - 20°C se toma la cantidad necesaria de virus 
rabico de hamster inactivado por la P-propiolactona (mas un pequeno 
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exceso de 1,0 ml por cada animal que se vaya a inmunizar) y se descon
gela en un bafio de maria tibio. 

2. Se prepara la mezcla de coadyuvante con 9 partes de aceite de vaselina 
(viscosidad de 75 a 85 a 100°F, equivalentes a 37,8°C) 1 y una parte 
de Arlacel A.2 

3. Poco a poco se afiade la suspension de virus al coadyuvante, agitando 
despues de cada adicion, basta que quede mezclada una cantidad igual 
de cada producto. 

4. Se agita la mezcla durante 5 a 10 minutos en un agitador, basta que 
quede bomogenea. 

Pauta de inoculacion 

1. Cuatro veces por semana se inyectan por via intraperitoneal 2,0 ml de 
antigeno inmunizante. 

2. En la 5a semana se inyecta por via intraperitoneal 1,0 ml de una suspen
sion al 5 % de virus nibico CVS activo obtenido en hamster. 

3. En la 7a semana se inyecta 1,0 ml de una suspension al 10% de virus 
nibico CVS activo obtenido en hamster. 

4. Se sangran los animales de 10 a 14 dias despues de la ultima inyeccion. 

5. Se separa el suero y se conserva a -20°C basta que se vaya a preparar 
el conjugado. 

II. MARCADO DEL SUERO ANTIRRABICO 

I. Se centrifuga el suero durante 60 minutos a 4500 g, a una temperatura 
de 4°C. Se filtra el liquido sobrenadante con un filtro doble de papel 
lavado con acido,3 enjuagado previamente en una solucion de NaCl al 
0,85 %. Se recoge el filtrado y se registra el volumen total. Se pone el 
suero en bielo y se afiade lentamente un volumen igual de solucion fria 
saturada de sulfato amonico, de pH 7 ,2. Se deja reposar a 4°C basta el 
dia siguiente. 

2. Se centrifuga el precipitado de globulina durante 30 minutos a 800 g, a 
una temperatura de 4°C y se suspende de nuevo el precipitado en un 
volumen de solucion amortiguadora de fosfatos (SAF), de pH 7,4 y 

' Standard Oil Co., Nueva Jersey (Estados Unidos de America) fabrica un producto de 
calidad satisfactoria (white mineral oil N° 3). 

' Fabricado por Atlas Chemical Industries, Inc., Wilmington, Del., Estados Unidos de 
America. 

' Whatman N° 40 o equivalente. 
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0,14 M, igual ala mitad del volumen inicial del suero. Se comprueba el 
volumen total y se aiiade un volumen igual de soluci6n fria saturada 
de sulfato am6nico. Se deja reposar durante 60 minutos como minimo. 
Se centrifuga la suspension durante 30 minutos a 4SOO g, a una temperatura 
de 4°C. Se suspende de nuevo el precipitado en un volumen de SAF 
igual a la mitad del volumen inicial del suero. 

3. Con un agitador magnetico se dializa la globulina durante 2 a 4 dias 
frente a SAF. Se aiiaden S,O g del intercambiador anionico Dowex 
A62-X4 por cada litro de SAF. Se cambiani el baiio de dialisis dos veces 
al dia. Con cloruro de bario saturado se determina si existe ion sulfato 
en el dializado. Los dos ultimos baiios se efectuanin sin aiiadir inter
cambiador ani6nico a Ia SAF. 

4. Se recoge Ia globulina y se registra ei volumen total. Se determina el 
total de proteina mediante la reacci6n del biuret. Se aiiade una solucion 
amortiguadora de carbonatu-bicarbonato, de pH 9, en cantidad igual 
ala decima parte del volumen total y a continuacion se aiiaden 0,03 mg 
de isotiocianato de ftuoresceina por cada mg de proteina. Se mantiene 
hasta el dia siguiente a soc en un agitador para facilitar su combinacion. 

S. Se dializa a soc durante 2 a 4 dias la globulina marcada frente a la 
SAF con intercambiador anionico Dowex, cambiando el baiio 2 veces al 
dia. Con una lampara ultravioleta se puede examinar si hay fluoresceina 
en el baiio de dialisis. Para los 2 ultimos baiios se utilizara SAF sin 
intercambiador anionico. El conjugado se centrifuga durante una hora 
a 4SOO g y se distribuye en fracciones de 1 ml ; se puede conservar 
congelado a -20oc o Iiofilizado. 

6. Mediante diluciones en serie se determinara cual es la dilucion optima 
del antisuero conjugado. Una ampolla de muestra del conjugado se 
titula mediante diluciones seriadas de razon dos, y se utiliza para teiiir 
las preparaciones testigo positivas. Se dara como titulo de anticuerpos 
ftuorescentes del conjugado el de Ia ultima dilucion que de una inmuno
ftuorescencia excelente. Antes de utilizarlo, el conjugado congelado o 
liofilizado se reconstituye hasta Ia dilucion de ftuorescencia optima 
con solucion salina fisiologica amortiguada a un pH 7,6 que contenga 
1 : 10 000 de thiomersaJ.l Se filtra una sola vez con un filtro Millipore 
HA WP de 0,4S J..lm. Se conserva esta preparacion durante 2 semanas 
como minimo a 4°C. Si al cabo de 2 semanas o mas se plantea un 
problema de ftuorescencia inespecifica, se centrifuga el conjugado durante 
30 minutos a 4SOO g, a una temperatura de 4°C. 

' Llamado tambien timerosal o mertiolato. 



CAPITULO 7 

PRUEBA DE INOCULACION AL RATON 

H. KOPROWSKI' 

A pesar de su sencillez, en la prueba de inoculacion al raton debe seguirse 
una tecnica rigurosa para que se obtengan resultados validos. 

Seleccion de los ratones 

Estirpe 

En general, pueden utilizarse ratones blancos de cualquier estirpe, ann
que resultan preferibles los de tipo albino suizo, porque son muy suscep
tibles al virus de la rabia y faciles de criar en ellaboratorio. Ahora bien, a 
falta de ratones albinos suizos cabe emplear cualquier otra raza, salvo el 
raton gris salvaje, pues aun no se ha encontrado ninguna estirpe genetica
mente resistente. Si se excluye a los ratones grises salvajes no es porque sean 
refractarios, sino por lo dificil que resulta mantenerlos enjaulados durante 
el periodo de observacion. 

Ed ad 

Aunque todos los ratones, sea cual fuere su edad, son sensibles al virus 
de la rabia inoculado por via intracerebral, la sensibilidad es mayor durante 
los 3 dias que siguen al nacimiento. El empleo de ratones lactantes en 
numero suficiente ha permitido en ciertos casos aislar virus que hubieran 
pasado inadvertidos si solo se hubiesen inoculado ratones adultos jovenes. 
Si se dispone de bastantes animales recien nacidos, conviene practicar esta 
prueba de manera sistematica, como complemento de otros metodos de 
diagnostico. Para evitar confusiones debidas a fallecimientos por causas 
inespecificas, debe combinarse la prueba de inoculacion al raton recien 
nacido con la de los anticuerpos fluorescentes. 

Sexo 

Los ratones de ambos sexos tienen la misma susceptibilidad al virus de 
la rabia. No conviene tener animales adultos del mismo sexo, particular
mente machos, en una sola jaula, porque pueden matarse unos a otros 
antes de que termine el periodo de observacion. 

' Director del lnstituto Wistar, Filadelfia, Pa., Estados Unidos de America. 

-88-
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Estado general 

Es indispensable que los animales elegidos para Ia inoculacion se encuen
tren en buen estado de salud. Tambien es importante conocer la historia de 
la colonia reproductora y conviene examinar detenidamente a los individuos 
antes de la inoculacion. 

Se desechanin todos los animales que tengan ectopanisitos, el pelo 
erizado o signos evidentes de diarrea. Si los ratones han sido enviados al 
laboratorio desde muy lejos, conviene esperar 3 dias por lo menos antes de la 
inoculacion para que descansen y se acostumbren a las nuevas condiciones. 
En esos casos, es tambien a veces importante conservar algunos individuos 
no inoculados con objeto de observar la tasa de mortalidad entre los 
« normales » por comparacion con la de los inoculados. 

Preparacion del material presuntivamente infectado para Ia inoculacion 

Eleccion del tejido 

Para el aislamiento del virus rabico puede utilizarse el encefalo o las 
glandulas salivales del animal sospechoso. El virus puede observarse con 
mayor frecuencia en el encefalo que en las glandulas salivales, pero desde los 
puntos de vista epidemiologico y epizootiologico, es importante saber si 
estas ultimas estan tambien infectadas. 

Aunque, en principio, cualquier parte del encefalo puede servir para 
preparar la suspension, se dara preferencia al cuerno de Ammon, al cerebelo 
y a ciertas zonas de la corteza cerebral. Si se opta por el tejido de las 
glandulas salivales, es mas probable que se encuentre el virus en las sub
maxilares ; en este caso conviene desmenuzar siempre los tejidos antes 
de su trituracion. 

Triturador 

La eleccion de un triturador u otro dependera en cierta medida de la 
cantidad de tejido disponible. Si esa cantidad excede de 3-4 g, se utilizara 
de preferencia el «Waring Blendor » pequefio. Por el contrario, si, como 
suele ocurrir, la cantidad es inferior a 3 go sino se dispone de un «Waring 
Blendor », pueden utilizarse, por orden de preferencia, los siguientes tritu
radores o dispositivos : 

a) Triturador de TenBroeck : Este triturador es un aparato de mano, 
facil de montar, manejar, limpiar y esterilizar, pero que solo sirve para el 
tejido encefalico, ya que el de las glandulas salivales es demasiado duro 
para conseguir una trituracion adecuada. Presenta un pequefio incon
veniente, y es su fragilidad. En efecto, si no se emplea con cuidado puede 
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romperse durante la manipulacion o deteriorarse en el curso de la limpieza, 
la esterilizacion, etc. Por lo que respecta a las condiciones de seguridad 
para el operador, este modelo, lo mismo que el «Waring Blendor », cuando 
se utiliza adecuadamente, ofrece ciertas ventajas sobre los otros tipos de 
trituradores. 

b) Mortero y mano : Este acreditado metodo ofrece la ventaja de que, 
con ayuda de un abrasivo (por ejemplo, arena esteril), permite triturar 
bien basta los tejidos mas duros. Aunque el mortero no se puede utilizar 
en las mismas condiciones de esterilidad que el «Waring Blendor » o el tri
turador TenBroeck, es facil de limpiar y esterilizar, y dura mucho tiempo. 

Diluyente 

La eleccion del diluyente puede quedar al arbitrio del operador ; es 
preferible emplear una solucion isotonica, pero es sabido que los ratones 
toleran bien la inoculacion intracerebral de agua destilada esteril. Los 
diluyentes mas faciles de obtener son : 

a) Solucion salina fisiologica con cantidades diversas de suero animal 
( concentracion 10-50 %) : Este diluyente es el mas empleado, pero es 
preciso asegurarse de que el animal donante nunca haya sido vacunado 
contra la rabia, por lo cual conviene prescindir del suero de perros, gatos 
o ganado bovino. El suero de oveja normal parece poseer ciertas propie
dades « antiviricas » de las que esta exento el suero de conejo. Por consi
guiente debe considerarse que este ultimo animal es el mas adecuado para 
la toma de la sangre. Es preferible inactivar el suero durante 30 minutos 
a 56°C antes de mezclarlo con el diluyente. El diluyente con suero solo 
se puede esterilizar haciendolo pasar por un filtro que retenga las bacterias. 

b) Otros diluyentes: 

i) leche descremada ; 

ii) albumina de suero bovino en solucion salina amortiguada ; 

iii) solucion salina fisiol6gica preparada con agua destilada. 

Esos diluyentes no se recomiendan de manera particular, aunque el virus 
de la rabia parece relativamente insensible a la accion inactivadora de la 
solucion salina, contrariamente a lo que ocurre con otros virus, como 
por ejemplo los de la encefalomielitis equina del este y del oeste. 

Nota: Si se piensa congelar y conservar a bajas temperaturas la suspen
sion de tejido es preferible emplear como diluyente una solucion de suero 
en agua al 50%. 
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Esterilidad bacteriana 

No es necesario a:fiadir antibioticos a las suspensiones de tejido encefa
lico si el material se ha manipulado con precaucion suficiente en el momento 
de Ia autopsia y si se ha expedido en un recipiente esteril. Para preservar 
el material es muy recomendable Ia solucion de glicerina al 50 % que, 
ademas de sus propiedades conservadoras, ejerce una fuerte accion bacte
riostatica (vease el Capitulo 4, pag. 52). Ahora bien, en caso de duda quiza 
sea mas seguro incorporar a Ia suspension estreptomicina y penicilina en 
cantidades suficientes para obtener concentraciones de 1560 UI de estrepto
micina y de 500 UI de penicilina por mililitro en el producto final. Si se 
agregan antibioticos, es preferible dejar reposar Ia suspension durante 30 mi
nutos por lo menos antes de inocularla a los animales. 

Es conveniente incorporar antibioticos a todas las suspensiones de 
glandulas salivales, que en todo caso se deben cultivar por si existiera 
contaminacion bacteriana ; los medios de cultivo mas adecuados para ese 
fin son el caldo de buey, el medio de tioglicolato y el agar-sangre. Si se 
observa Ia aparicion de colonias, se tratara de identificar la bacteria en 
cuestion. Cuando los resultados de Ia inoculacion a ratones sean dudosos 
(vease Ia pag. 96), convendra a veces determinar Ia patogenicidad por via 
intracerebral de las bacterias contaminantes para el raton. 

Concentracion del tejido infectado en Ia suspension 

La cantidad de tejido infectado que debe contener la suspension variara 
segun las circunstancias. Si Ia mezcla se va a conservar, se recomienda una 
suspension al 20 % en peso ; multiplicando por 4 el peso del tejido en gra
mos, se obtiene, en mililitros, Ia cantidad de diluyente que debe incorpo
rarse. Por el contrario, si el producto se va a emplear para Ia inoculacion 
intracerebral al raton, es preferible una suspension al 10 % en peso; para 
prepararla o bien se agrega un volumen igual de diluyente a la suspension 
al 20 %, o bien se multiplica el peso del tejido en gramos por 9, a fin de 
saber la cantidad necesaria de diluyente en mililitros. 

Cuando se trata de aislar ciertas cepas de virus de la calle puede pro
ducirse el fenomeno de « neuroinfeccion autoesterilizante » ; en esos casos, 
que son muy raros, conviene diluir la suspension de tejido en mas de un 
10% (vease la pagina 96). 

Centrifugacion y filtracion 

Si se posee el equipo necesario, conviene centrifugar Ia suspension de 
tejido durante 5 minutos a 150-200 g para separar las particulas gruesas. 
Pero si no se dispone de centrifuga, no hay inconveniente en inyectar al 
raton por via intracerebral una suspension de encefalo al 10 % sin centrifu
gar. Si se trata de una suspension de glandulas salivales sin centrifugal', 
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conviene filtrarla a traves de varias capas de gasa esteril para evitar un 
traumatismo que podria causar la muerte del animal. 

Inoculacion al raton 

Jeringa 

Deben emplearse jeringas que permitan medir exactamente 0,03 ml 
( dosis unica para el raton). Las mas convenientes son las de tuberculina 
graduadas de li.l ml y, a falta de estas, las de Yz o de 1 ml. Para la inocu
lacion intracerebral deben elegirse agujas de calibre 26 o 27 (0,40-0,45 mm) 
y de 1 a 1,5 em de longitud. Las de calibre superior pueden traumatizar 
el tejido encefalico. 

Anestesia 

Es muy conveniente anestesiar a los ratones antes de la inoculacion ; 
lo mejor es 1a inhalacion de eter, para lo cua1 puede utilizarse un recipiente 
de vidrio dotado de un fondo de reja de alambre. Si ese metodo no es 
practicable, puede recurrirse a la inyeccion de pentobarbital sodico. Con
viene colocar la mesa de trabajo a cierta distancia de la pared, con objeto 
de que el ayudante encargado de anestesiar a los ratones pueda situarse 
enfrente del operador. 

Tecnica de inoculacion 

Existen muchos metodos de inoculacion. El que a continuacion se 
describe es satisfactorio para el operador que habitualmente usa la mano 
derecha. 

Se echa al raton anestesiado sobre su lado izquierdo, con las patas 
dirigidas hacia el operador. Este coloca el dedo pulgar de su mano derecha 
debajo de la mandibula inferior del animal y el dedo indice detras del 
craneo, sin apretar demasiado para evitar la muerte del animal por asfixia. 
Con su mano derecha, el operador sostiene la jeringa en posicion horizontal, 
paralelamente a la superficie de la mesa y perpendicularmente a la cabeza 
del raton, dirigiendo hacia si mismo la punta de la aguja. Con un movi
miento rapido, introducira la aguja a traves del craneo del animal en un 
punto situado en el vertice de un angulo imaginario cuyos lados estan 
dirigidos hacia el ojo derecho y la oreja derecha del raton. La aguja atraviesa 
facilmente el hueso y a continuacion hay que introducirla de 0,1 a 0,2 em 
en el tejido cerebral. Con las agujas de 1 ,5 em hay que tener cui dado de no 
penetrar demasiado, pues en tal caso se haria la inyeccion en la base del 
craneo. A continuacion se empuja el embolo hasta la division que corres
ponda a 0,03 ml y luego se retira la aguja con suavidad. Terminada la ino-
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culacion intracerebral, se aparta suavemente al raton de la mano con que se 
sostiene la aguja (es decir, que las personas que son diestras lo alejanin 
hacia la izquierda); de esa forma se evita que se encuentren las manos 
y con ello la posibilidad de que el operador se pinche en un dedo con la 
aguja que sostiene en la diestra. 

Los ratones inoculados se colocan inmediatamente en una caja previa
mente preparada y provista de una etiqueta con el numero del grupo de 
animales o cualquier otra indicacion pertinente para la identificacion. 
Cuando se hace una serie importante de inoculaciones conviene verificar 
al final el numero de animales vivos de cada serie. Los muertos senin 
reemplazados por otros a los que se inyectani previamente. 

En ningun caso se debe emplear la misma jeringa para inyectar dos 
suspensiones distintas. Cuando no se dispone de un numero suficiente de 
jeringas hay que hervirlas despues de cada inoculacion y dejarlas enfriar 
antes de llenarlas de nuevo con el inoculo. 

Conviene adoptar siempre las mismas precauciones estrictas para adqui
rir buenos habitos en el trabajo con virus. Por ejemplo, el vaciado rapido de 
una jeringa en un recipiente de agua produce un aerosol que, cuando la 
enfermedad es transmisible por las vias respiratorias, puede infectar por 
inhalacion al operador o a los animales con que este trabaja. Conviene 
lavarse bien las manos, que pueden haberse contaminado con virus que 
haya quedado sobre la mesa y que, a su vez, pueden contaminar las 
muestras siguientes ; por ejemplo, los virus pueden pasar de las manos o 
de las mangas al mortero en el curso de las operaciones de trituracion. Si 
los ratones ya anestesiados que hay sobre la mesa se despiertan, es preciso 
volver a introducirlos en el recipiente de anestesia, en cuyo caso este queda 
contaminado. Si se vuelve a utilizar el mismo recipiente de anestesia, 
puede ocurrir que el virus se deposite en la cabeza de los ratones normales 
y pase al encefalo arrastrado por la inoculacion. La mesa de trabajo se 
considerara contaminada mientras no se la lave con agua y jabon. El biclo
ruro de mercurio diluido es un buen desinfectante de la superficie de las 
mesas. Las soluciones de cresol y de fenol no son mas eficaces que el agua 
contra los virus que con mas frecuencia contaminan los tejidos del raton, 
por ejemplo, entre otros varios, el de la encefalomielitis del raton. El fenol 
no tiene una accion virulicida apreciable sobre el virus de la rabia. 

Cuando se ha terminado la inoculacion de todos los ratones, pueden 
enjuagarse con agua la jeringa y las agujas, pero hay que tener cuidado 
de actuar con suavidad y mantener la punta de la aguja bien sumergida 
en el agua dentro de la bandeja de esterilizacion. Lo mejor sera proceder ala 
inoculacion de los ratones y a la toma de los tejidos en bandejas que se 
puedan esterilizar y recubrir con un papel absorbente sobre capa de polie
tileno, o en una hoja de papel de aluminio con otra de papel absorbente por 
encima. Los instrumentos utilizados con cada muestra se esterilizaran por 
ebullicion, sometiendolos a altas temperaturas en seco o en autoclave ; 
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no es seguro que e1 ftameo de los instrumentos entre cada toma de muestras 
baste para matar el virus. 

Observacion de los ratones inoculados 

Aunque el virus de Ia rabia raramente produce sintomas patologicosenel 
raton antes de cinco dias contados a partir de Ia inoculacion intracerebral, 
conviene examinar los animales todos los dias, desde el momento de Ia 
inoculacion. Cada dia se anotani el numero de ratones normales, enfermos 
o muertos, en una ficha especial que quedani archivada como testimonio del 
experimento. El periodo de observacion sera como minimo de 21 dias 
contados a partir del de inoculacion. Es muy raro encontrar un inoculo 
positivo al virus de Ia rabia despues de transcurridos esos 21 dias. 

Pueden anotarse los siguientes sintomas : 

a) Pelo erizado; b) el animal tiembla cuando se lo levanta cogiendolo 
por el rabo con unas pinzas; c) falta de coordinacion de las patas poste
riores (observese Ia marcha del animal colocado sobre una mesa y obligado 
a moverse); d) paralisis; e) postracion (proxima a Ia muerte). Esos 
sintomas, representados por letras, se anotaran cada dia en Ia ficha de 
observacion. 

FICHA INDIVIDUAL DE OBSERVACION (RATONES) 

N' Fecha Virus 

Estirpe Pase Preparaci6n 

Volumen Diluci6n 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Verificado por 

Edad de los ratones Vfa de inoculaci6n 

LPR 542 lt1i0 40721 

La muerte no sera imputable al virus de Ia rabia sino a otras causas, 
por ejemplo traumatismo, contaminacion bacteriana o contaminacion 
con otros virus, cuando sobrevenga de 24 a 48 horas despues de Ia inocula
cion intracerebral. A efectos de diagnostico pueden sacrificarse diariamente 
uno o dos ratones a partir del quinto dia para ver si contienen corpusculos 
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de Negri y para detectar el antigeno de la rabia por el metodo de los anti
cuerpos fluorescentes. De esta forma, es frecuente que pueda hacerse un 
diagnostico temprano, sobre todo en el caso de ciertas cepas de virus de 
la calle cuyos efectos letales tardan a veces en manifestarse de una a tres 
semanas. 

Nota : No se pueden considerar como caracteristicos de la rabia todos 
los signos clinicos de enfermedad en los ratones inoculados. Asi, aunque 
la aparicion de signos de panilisis al cabo de cinco dias o mas de la ino
culacion puede denotar la presencia del virus rabico, ese mismo cuadro puede 
ser sintomatico de otras muchas infecciones viricas, bacterianas o proto
zoarias que afectan el sistema nervioso central del raton. La prueba del 
indice de neutralizacion del virus permite identificar a este de manera 
definitiva (vease el Capitulo 8, pagina 98). 

Pases ulteriores del material infectado 

Si se desea puede prepararse, por el metodo antes descrito, una sus
pension de tejido encefalico de ratones que hayan sucumbido al virus tras 
la inoculacion inicial. Esa suspension se puede conservar, utilizar en 
pruebas de neutralizacion o inocular a otro grupo de ratones. 

Extraccion del encefalo de los ratones 

Deben extraerse los encefalos de todos los ratones que hayan sucumbido 
durante la noche, asi como los de aquellos que hayan sido sacrificados por 
encontrarse en estado de postracion, con el fin de investigar la presencia 
de corpusculos de Negri y efectuar Ia prueba de los anticuerpos fluorescentes 
(veanse los Capitulos 4 y 6, paginas 42 y 75). Para sacrificar a los ratones 
que muestren signos de postracion (sintomas terminates de rabia) se utili
zara cloroformo. 

Los animales muertos se clavaran sobre una tabla de diseccion con el 
dorso hacia arriba. Para ello bastan dos alfileres, uno que atraviese el 
hocico y otro la base del rabo. Tambien pueden utilizarse tres alfileres 
o tres pinzas de resorte, en las dos patas anteriores yen la base de la cola, 
respecti vamente. 

Despues de desinfectar con etanol, se separa la piel de Ia cabeza y del 
cuello sirviendose de pinzas y tijeras, para dejar el craneo al descubierto. 
Con unas pinzas de dientes de raton se sujeta el craneo por las orbitas y se 
corta la parte superior con una tijera curva, descubriendo el encefalo, que 
se extrae tambien con una tijera curva y se coloca en una caja de Petri 
esteril. Inmediatamente por delante del cerebelo se hace un fino corte del 
cerebro y se deposita sobre un depresor de lengua de madera o una servilleta 
de papel. Encima se coloca un portaobjeto limpio que se aprieta suavemente 
sobre la superficie cortada ejerciendo una presion suficiente para que se 
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extienda un poco el material que queda en contacto con la lamina de vidrio. 
Por ultimo, se procede a las tinciones necesarias para investigar la presencia 
de corpusculos de Negri y para la prueba de los anticuerpos fluorescentes. 

Complicaciones de Ia prueba de inoculacion al raton 

Contaminacion bacteriana del inoculo 

Si, a pesar de los antibioticos agregados, la contaminacion bacteriana 
ha ocasionado la muerte de los ratones y si se conserva la suspension inicial, 
pueden utilizarse los siguientes metodos para tratar de neutralizar la 
accion de las bacterias. 

a) Filtracion a traves de materiales que retengan las bacterias : Debe 
utilizarse el liquido sobrenadante de una suspension centrifugada a 400 g 
durante 15 minutos. El virus de la rabia es una particula bastante gruesa 
y puede perderse en el proceso de filtracion, dado que en general su con
centracion en las muestras tomadas directamente no es muy fuerte. 

b) Metodo de dilucion: Puede ocurrir, aunque muy raras veces, que 
la suspension conserve su actividad virica aunque se la diluya hasta pasado 
el punto de contaminacion bacteriana. 

c) Conservacion prolongada : A veces es mas facil combatir la conta
minacion bacteriana si la suspension tisular se ha mantenido durante algun 
tiempo a temperaturas de congelaci6n o en glicerina (veanse las paginas 52 
y 91). 

d) Inoculacion por via parenteral : Puede utilizarse para este fin el 
hamster dorado, que es el animal mas sensible ala infeccion por via paren
teral. Por el contrario, los ratones son relativamente resistentes ala infeccion 
parenteral por virus de la rabia. 

Presencia de dos virus 

La presencia de dos virus es un gran inconveniente, sobre todo si el 
segundo de ellos tiene propiedades patogenicas parecidas a las del virus 
rabico. En estos casos puede tambien ensayarse Ia inoculacion por via 
intracerebral o parenteral a animales de otras especies, tanto mas cuanto 
que el virus de Ia rabia puede proliferar en gran diversidad de huespedes. 

Fenomenos de interferencia 

Las propiedades de una determinada cepa de virus rabico o Ia inter
ferencia con el virus vivo de grandes cantidades de particulas virales inac
tivas, de anticuerpos sericos procedentes de los vasos sanguineos o de 
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otros agentes no identificados puede imponer la necesidad de diluir el 
in6culo de 10 a 100 veces, o incluso mas. No puede darse una regia que sea 
aplicable a todos los casos ; ahora bien, si fracasan todos los intentos de 
aislar el virus de la rabia en la misma especie animal y en una determinada 
zona geografica, hay razones fundadas para sospechar que existe un fen6-
meno de interferencia, y entonces deben diluirse a mas del10% las suspen
siones tisulares. 



LA PRUEBA 
DEL INDICE DE NEUTRALIZACION 
DEL VIRUS EN RATONES 

H. N. JOHNSON 1 

CAPITULO 8 

Para identificar un virus desconocido por la prueba del indice de neu
tralizacion del virus, se titula con suero normal y con un suero inmune 
conocido. Si el suero antirrabico neutraliza el virus problema y el suero 
normal no, se puede concluir que se trata de una cepa de virus rabico. Es 
importante someter todas las colecciones estandar de virus rabico a la 
prueba del indice de neutralizacion del virus para determinar si esas colec
ciones contienen contaminantes viricos procedentes de los animales o de los 
sistemas de cultivo tisular usados para obtener el virus. 

Preparacion de la suspension del virus de reserva 

Se prepara una suspension al 20% de encefalo de raton infectado, 
usando como diluyente solucion salina amortiguada con fosfato, a la que se 
ha agregado un 0,75% de albumina de suero bovino, fraccion 5, o un 2% de 
suero inactivado de cobayo, hamster o caballo. El virus se suele tomar de un 
segundo pase en raton; si este pase se hace por inoculacion intracerebral 
a ratones lactantes de 1 a 3 dias de edad, el titulo de virus suele ser mas 
alto que cuando se usan ratones adultos. Se colocan porciones de 0,5 ml 
o de 1,0 ml en ampollas de 2 ml, que se cierran a la llama y se conservan 
a -60°C como virus de coleccion. Despues se preparan diluciones seriadas 
de razon diez de este virus de coleccion en un diluyente como se ha descrito 
antes, hasta la dilucion w-7

' y se titula por inoculacion intracerebral al 
raton para hallar las que van a ensayarse en la prueba del indice de neutra
lizaci6n del virus. 

Muestras de suero 

Es fundamental usar un suero antirrabico de actividad conocida, ensaya
do previamente contra el virus para comprobar que posee anticuerpos 

1 Laboratorio de Virosis y Rickettsiosis, Departamento de Salud Publica del Estado de 
California, Berkeley, Calif.; Profesor de Ia Escuela de Salud Publica de Ia Universidad de 
California, Berkeley, Calif., Estados Unidos de America. 

-98-
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neutralizantes especificos.l El suero antirnibico normalizado debe conser
varse liofilizado a 4°C o congelado a -15°C o menos en un refrigerador 
mecanico y en estas condiciones no es necesario ni conveniente afiadirle un 
conservador. Para preparar las reservas de sueros normal y antirrabico 
es preferible usar hamsters o cobayos. Como antigeno para la inmuniza
cion de los animales es conveniente usar tejido encefalico infectado homo
logo ; por ejemplo, tejido encefalico de hamster infectado para la inmuni
zacion del hamster. El virus propagado en cultivo tisular de rifion de 
hamster se puede utilizar para la inmunizaci6n de esa misma especie, pero 
si el antisuero va a marcarse con fluoresceina es mejor tomar tejido ence
falico como antigeno. Normalmente para la preparaci6n de suero antirra
bico se inmuniza a los animales administrandoles a intervalos de una semana 
cuatro inyecciones intraperitoneales de virus rabico cvs obtenido en 
tejido encefalico inactivado con ~-propiolactona, mezclado con un volu
men igual de coadyuvante. Posteriormente se administran dos inyecciones 
de virus activo con intervalos de dos semanas y se sangra a los animales de · 
10 a 14 dias despues de la ultima dosis de virus. 

Ejecuci6n de Ia prueba 

Suero 

Se preparan dos filas de tubos de ensayo de 13 x 100 mm destinados a 
contener diluciones de raz6n 10 a partir de I0-2 hasta pasar del punto final 
previsto del virus. En unas etiquetas de esparadrapo se marca N-2, N-3, 
etc., para la serie de suero normal, y SA-2, SA-3, etc., para la serie de 
suero antirrabico. En cada uno de los tubos N se ponen 0,2 ml de suero 
normal, medidos con una pipeta de 1 ml graduada en divisiones de 0,01 ml. 
En los tubos SA se ponen 0,2 ml de suero antirrabico. Hade utilizarse una 
pipeta distinta para cada suero. 

Virus 

Para preparar las diluciones finales de I0-2
, I0-3 , etc. de la mezcla de 

suero y virus se hacen diluciones de raz6n 10 (2x10-2
, 2X10-3 , etc.) del 

virus al 20 % y se mezclan con cantidades iguales de suero, obteniendose 
asi las diluciones finales deseadas. Para la preparacion de las diluciones 
seriadas, conviene usar tubos de 13 x 100 mm con tap6n roscado, que se 
puede manipular sin que se contamine Ia palma de la mano. En unas 
etiquetas de esparadrapo se marca V I0-2

, V I0-3 , etc. (V, por virus). 
Se ponen 2,7 ml del diluyente en cada uno de los tubos V I0-2 , V -3 , etc. 
Para preparar las diluciones del virus se pasan 0,3 ml de la suspension 

• Pueden pedirse sueros de positividad comprobada a Ia Organizaci6n Mundial de Ia 
Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
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de virus al 20 % al tubo rotulado V 10-2
, y se desecha la pipeta. Con una 

pipeta limpia de 1 ml se mezcla la suspension Ilenando y vaciando la pipeta 
10 veces; a continuaci6n se pasan 0,3 ml al tubo siguiente, rotulado V 10-3 , 

y se desecha la pipeta. De esta forma se prosiguen las mezclas y los pases 
hasta completar la serie, usando una pipeta limpia para cada diluci6n. 
El tubo al que se ha aiiadido el virus debe desplazarse sistematicamente 
dos espacios en el soporte de los tubos para indicar que hay que pipetear 
esa mezcla antes de pasarla al tubo siguiente. Para Ilenar las pipetas y 
hacer los pases debe usarse un « Propipette » o un dispositivo similar de 
pipeteo, pues es peligroso utilizar la boca. 

Mezcla de suero y virus 

Comenzando por la mas alta diluci6n de raz6n 10 del virus, se 
pasan 0,2 ml a! tubo normal (N) y 0,2 ml a! tubo de suero antirrabico (SA) 
que tenga el mismo numero de diluci6n, en ese orden. Con una pipeta limpia, 
se pasan 0,2 ml de Ia siguiente diluci6n de razon 10 a los tubos de suero 
que tengan el mismo numero de diluci6n, y asi se continua hasta terminar Ia 
serie. Se agita suavemente Ia mezcla de suero y virus, que se coloca en 
estufa a 35-37°C durante una hora. A continuacion, se mete el soporte de 
tubos en un refrigerador a 4°C para enfriar rapidamente Ia mezcla de suero y 
virus, y se mantiene a esa temperatura hasta el momento de Ia inoculacion 
a los ratones. No es necesario conservar las mezclas de suero y virus en 
baiio de hielo durante la inoculaci6n, pero es importante que no queden 
expuestas a! sol o a Ia luz electrica intensa. 

lnoculaci6n a los ratones 

Con cada mezcla de suero y virus se inoculan de 4 a 6 ratones adultos 
j6venes, por via intracerebral, usando Ia tecnica descrita en el Capitulo 7 
(pagina 92). Una vez terminada Ia inoculacion de suero antirrabico y virus, 
se inoculan las mezclas de suero normal y virus. Para cada mezcla de suero 
y virus debe usarse una jeringa y una aguja distintas. 

Interpretacion de los resultados 

Por lo general los ratones inoculados se observan durante 21 dias, 
pero conviene llegar a 30 dias, ya que se han encontrado algunas cepas natu
rales de virus rabico que dan periodos de incubaci6n muy prolongados. 
El titulo del virus en el suero normal y en el suero antirrabico se calcula 
como se describe en el Apendice 1 (pagina 339). El indice de neutralizacion 
del virus se obtiene restando ellog del titulo de Ia DL50 del virus en el suero 
antirrabico del correspondiente al suero normal. Si Ia diferencia es mayor 
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que 2, es decir, si el suero antirrabico neutraiiza mas de IOO veces Ia DL50 

del virus, puede darse por segura Ia identidad del virus problema. Las cepas 
de virus rabico fijadas en encefalo y pasadas por raton pueden contaminarse 
a veces con ciertos virus naturales de los ratones, especialmente el virus de la 
encefalomielitis del raton. Por ejemplo, el suero antirrabico neutralizara 
el virus rabico pero noun virus asociado propio del raton. Por consiguiente, 
si se sospecha que el virus problema es el de la rabia y mueren los ratones 
inoculados con las diluciones mas altas del virus mezclado con suero 
antirrabico, sera necesario hacer una prueba de especificidad en los encefalos 
de esos animates, utilizando la tecnica de los anticuerpos fluorescentes 
(vease el Capitulo 6). 

La mayor parte de los virus dan Ia maxima neutralizacion cuando las 
pruebas se hacen con muestras de suero fresco o de sueros congelados o 
Iiofilizados. En ensayos en gran escalade sueros de perros vacunados contra 
Ia rabia, el au tor ha observado una diferencia Iogaritmica de 1-1 ,5, bas
tante uniforme, en las pruebas con sueros frescos y con sueros inactivados 
a 56°C durante 30 minutos. Por ello se ha decidido inactivar las muestras 
de suero, con elfin de evitar las diferencias observadas en las pruebas de un 
mismo suero efectuadas en fresco o despues de Ia conservacion. EI suero 
antirrabico hiperinmune que se usa para Ia identificaci6n suele haberse 
conservado durante cierto tiempo y las enzimas sericas se han inactivado, 
por lo que no es necesario ni conveniente inactivarlo. 

Las cepas de virus rabico procedentes de mofetas y murcielagos de 
America del Norte son muy patogenas para los ratones Iactantes cuando se 
inoculan por via intraperitoneal. Para preservar Ia patogenicidad Io mejor 
es aislar Ia cepa y hacer pases en cultivo de tejido renal de hamster, pero 
el virus tornado del primero o del segundo pase por raton suele ser patogeno 
para el raton lactante cuando se inocula por la via antedicha. La prueba 
del indice de neutralizacion del virus utilizando este sistema de huespedes 
experimentales es mucho mas sensible que Ia prueba ordinaria de inoculaci6n 
al raton para detectar los anticuerpos neutralizantes del virus en muestras 
de suero sanguineo. 

Para determinar la actividad del suero antirrabico se usa una prueba 
de neutralizacion diferente, en Ia que se ensaya una cantidad constante de 
virus con diluciones seriadas de suero (veanse el Capitulo 40, pagina 332, 
y el Apendice 1, pagina 339). 
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METODOS DE CUL TIVO TISULAR 

T. J. WIKTOR 1 

El perfeccionamiento de los metodos de cultivo de celulas animales in 
vitro ha contribuido considerablemente a! progreso de Ia virologia animal 
en general, pero solo en los ultimos afios esas tecnicas modernas se han 
adaptado y usado sistematicamente para el estudio del virus rabico. 

El cultivo del virus rabico en cultivo tisular es muy importante tanto 
para Ia investigacion del virus como para su produccion en gran escala para 
Ia preparacion de vacuna. 

Apenas se dieron a conocer las tecnicas de cultivo tisular, se aplicaron a! 
estudio del virus rabico. Levaditi (1913) comunico Ia primera propagacion 
eficaz de dicho virus en ganglios espinales mantenidos en un medio con 
plasma coagulado de mono. Stoel (1930) y Webster y Clow (1937) hicieron 
varios pases con una cepa del virus en una suspension de encefalo de 
embrion de polio o de raton, sin perdida de infectividad. 

Los estudios con explantes celulares primarios no dieron mucha infor
macion sobre Ia cinetica de Ia replicacion del virus. La obtencion de varias 
lineas y cepas celulares susceptibles a Ia infeccion por virus rabico ha 
facilitado ei estudio sistematico de este virus y de su interacci6n con las 
celulas huespedes. 

Se han puesto a punto nuevas tecnicas para el ensayo del virus. La 
tincion con anticuerpos inmunofluorescentes para Ia deteccion del antigeno 
virico dentro de las celulas infectadas (Goldwasser y Kissling, I 958 ; 
Kaplan, Forsek y Koprowski, 1960) y Ia tecnica de las placas para Ia prueba 
de Ia infectividad (Sedwick y Wiktor, 1967) han permitido conocer mejor 
el mecanismo de Ia infeccion por virus rabico. 

La adptacion de varias cepas de virus a diferentes sistemas de cu1tivo 
tisular ha facilitado una serie de investigaciones sobre Ia relacion entre las 
celulas y el virus rabico, gracias a las cuales se ha observado un tipo de infec
cion no litico, cronico o endosimbiotico (Fernandes y cols., 1964; Wiktor y 
cols., 1964). Se ha descubierto interferon en el liquido del cultivo celular 
infectado con virus rabico y se ha comprobado que Ia produccion de inter
feron interviene en Ia produccion de cultivos de tipo « portador » (Wiktor 
y Koprowski, 1967). Se ha determinado Ia composicion quimica de las 
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inclusiones intracitopl:ismicas observadas en las celulas de los cultivos 
tisulares infectados con virus rabico (Love y cols., 1964), y los estudios de la 
replicacion del virus con tecnicas de microscopia electronica han revelado 
que algunas cepas se reproducen por gemacion en la membrana celular, 
mientras que otras se replican en asociacion con una matriz citoplasmatica 
intracelular (Hummeler y cols., 1967, 1968). 

Se ha conseguido una prueba de placas para la cuantificacion y el 
clonado de virus rabico (Sedwick y Wiktor, 1967). Se ha observado que 
los viriones propagados en cultivo tisular aglutinan los eritrocitos de ganso 
(Halonen y cols., 1968; Kuwert y cols., 1968). El estudio de la replicacion 
del virus rabico en sistemas de cultivo tisular ha permitido preparar en gran 
escala poblaciones clonadas del virus que, despues de su concentracion 
y purificacion, alcanzan mayores titulos de virus puro para el estudio 
analitico que los que pueden obtenerse en encefalos de animales infectados 
(Sokol y cols., 1968). La rotura de los viriones propagados en cultivo 
tisular ha permitido obtener por separado distintos componentes, como las 
proteinas de revestimiento del virus y la nucleocapsida, y se ha observado 
que e1 virus contiene ARN monocatenario (Sokol y co1s., 1969). 

Se ha demostrado que, en presencia del complemento, el suero anti
rrabico lisa las celulas de los cultivos tisulares infectados (Wiktor y cols., 
1968). La cinetica de la formacion de este anticuerpo citolitico difiere de 
la de los anticuerpos neutralizantes de los animales inmunizados. 

Los viriones concentrados, purificados e inactivados procedentes del 
cultivo tisular se han usado experimentalmente para la inmunizacion de los 
animales (Wiktor y cols., 1969). Estas preparaciones tenian un poder anti
genico varios centenares de veces mas elevado que el de una vacuna normal 
de referencia, provocaban niveles extremadamente altos de anticuerpos 
neutralizantes en los animales vacunados y una sola dosis administrada 
despues de la inoculacion de virus de la calle protegia a los animales de 
experimentacion (Sikes y cols., 1971). 

Por ultrafiltracion o por centrifugacion a alta velocidad diferenciales del 
liquido infectado se ha separado un producto no infeccioso de la replicacion 
del virus en cultivo tisular (Schlumberger y cols., 1970; Wiktor y cols., 
1969). Este producto ha provocado la formacion de anticuerpos en los 
animales y los ha protegido contra el desafio, lo que abre nuevas perspec
tivas para la inmunizacion contra la rabia. 

Es imposible examinar aqui todos los aspectos de las diversas tecnicas 
de cultivo tisular' por lo que solo se describiran los que esten directamente 
relacionados con el estudio del virus rabico. 
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Si~temas de cultivo tisular y propagacion del virus 

Cultivos primarios 

Fibroblastos de polio 

Los cultivos primarios de fibroblastos de embrion de polio son muy sus
ceptibles al virus nibico y en esas celulas se han propagado muchas cepas 
de virus fijo y de Ia calle. Sin embargo, el sistema tiene el inconveniente 
de que Ia mayoria de los embriones de polio estan infectados por otros 
virus, principalmente los del grupo de Ia linfomatosis, y pueden asimismo 
contener micoplasmas. Estos contaminantes pueden dificultar Ia prolifera
cion del virus rabico y hacer que los resultados sean irregulares (Cohen y 
cols., 1963). Es posible que el virus rabico produzca interferon en los 
fibroblastos de embrion de pollo, ya que dicho virus inhibe Ia formacion 
de placas en este mismo sistema por el virus de Ia encefalitis equina del 
oeste (Kaplan, Wecker y cols., 1960). 

Los virus Flury LEP y HEP cultivados en este sistema se usan para 
Ia inmunizacion de animales (Cabasso, Stebbins y cols., 1965; Cabasso, 
Sharpless y Douglas, 1965), y Ia vacuna HEP se ha usado tambien experi
mentalmente para Ia inmunizacion del hombre (Ruegsegger y Sharpless, 
1962). 

Cultivos primarios de celu/as renales de mamifero 

Vieuchange y cols. (1956) seiialaron Ia susceptibilidad al virus rabico 
que tienen los cultivos de celulas renales de raton. Ulteriormente, Kissling 
(1958) logro hacer pases seriados de virus de Ia calie y fijo en cultivos de 
riii6n de hamster. Se ha descrito una vacuna antirrabica para el hombre 
propagada en cultivos primarios de celulas de riii6n de hamster (Fenje, 
1960). 

En cultivos de celulas renales de cerdo, despues de pases por embri6n 
de pollo, se ha propagado una cepa de virus adaptada originalmente a 
cultivos de celulas renales de hamster (Abelseth, 1964a); esta cepa se 
usa mucho ahora como vacuna ERA para Ia inmunizacion de animales 
(Abelseth, 1964b). 

Una vez adaptado a una cepa de celulas diploides humanas, el virus 
PM se adapto y propago en cultivos primarios de celulas renales de mono 
(Lang y cols., 1969). Para Ia vacunacion experimental de animales (monos, 
conejos y ratones), se ha usado una vacuna concentrada y purificada prepa
rada con este virus, que ha demostrado poseer una accion inmunogenica 
extremadamente alta (Sikes, y cols., 1971). 
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Lineas celulares continuas 

Existen diversas lineas celulares que pueden servir de soporte para 
la proliferacion del virus nibico. Las lineas celulares tienen varias ventajas 
sobre los cultivos primarios: se pueden propagar con mas facilidad, se 
pueden caracterizar para comprobar que no tienen contaminantes y se 
pueden conservar congeladas para utilizarlas mucho tiempo despues. 
Sin embargo, el virus propagado en lineas celulares no se considera hoy 
aceptable para la inmunizacion del hombre. 

Linea de u!lulas del ependimoma de raton 

Atanasiu y Laurent (1957) usaron esta linea celular para el cultivo del 
virus nibico. Despues de pases de virus rabico de la calle y fijo se observo 
un efecto citopatico irregular y en este sistema se describieron por primera 
vez inclusiones intracitoplasmicas parecidas a los corpusculos de Negri. 

Linea BHK-21 de fibroblastos de rii'i6n de hamster 

Esta linea celular es extraordinariamente susceptible a una variedad 
de virus (MacPherson y Stocker, 1962), por lo cual se ha convertido en uno 
de los medios mas usados en las investigaciones del virus rabico. En celulas 
BHK se han producido virus para estudios de concentracion y purificacion 
del virus (Sokol y cols., 1968), para la determinacion de Ia actividad hema
glutinante (Halonen y cols., 1968; Kuwert y cols., 1968), y para el estudio 
con microscopio electronico de su replicacion intracelular y de la morfo
logia de los viriones (Hummeler y cols., 1967, 1968). Con virus propagado 
en celulas BHK se han hecho investigaciones fundamentales sobre Ia 
antigenicidad de vacunas concentradas y purificadas (Wiktor y cols., 1969). 
Por ultimo, el primer sistema seguro para la prueba de formacion de 
placas aplicable al virus rabico se establecio con una sublinea de celulas 
BHK (S13) adaptada al cultivo en suspension (Sedwick y Wiktor, 1967). 

Linea celular de endotelio de conejo 

El virus nibico puede propagarse en esta linea celular durante un 
periodo prolongado, o incluso indefinido, sin que se trastorne el mecanismo 
de replicacion celular (Fernandes y cols., 1964), aunque todas las celulas 
se infecten y en las celulas en division pueda ponerse de manifiesto el anti
geno virico durante todo el proceso mitotico. El suero antirrabico no 
impide la transmision del virus de una celula a otra. Cuando las celulas 
infectadas se exponen al suero antirrabico y al complemento, sufren una 
lisis completa. 
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Linea de cetulas renales de perro 

Una linea epite1ial de celulas renales de perro ha servido eficazmente de 
soporte para la proliferacion de diferentes cepas de virus nibico (Wiktor, 
observaciones ineditas). Despues de establecerse una infeccion cronica, 
solo en algunas podian observarse inclusiones fluorescentes especificas. 
Las cepas Flury HEP cultivadas en estas celulas han demostrado poseer 
una elevada antigenicidad y actualmente se usan para la inmunizacion 
de animales (Brown y cols., 1967). 

Lineas de cetulas de vertebrados inferiores 

El virus rabico se ha propagado eficazmente por pases seriados en 
tres lineas de celulas de reptil : dos lineas de celulas de Vipera (serpiente), 
VSM y 2VH, y una linea de celulas de Gekko (lagarto), GLI. La linea de 
celulas de vibora era particularmente susceptible a la infeccion por virus 
nibico y con ella se obtenian titulos de virus infecciosos (hasta de 1 x 107 

UFP /ml) comparables a los obtenidos en muchas lineas de celulas de 
mamifero (Clark, 1972). 

Cepas de celulas diploides humanas (CCDH) 

Varias cepas de virus nibico han sido adaptadas al cultivo en este sis
tema celular (Hayflick y cols., 1961; Wiktor y cols., 1964) por medio de una 
tecnica de mezcla de celulas (vease mas adelante). Tanto las vacunas vivas 
como las inactivadas preparadas en cepas de celulas diploides han demos
trade poseer una elevada antigenicidad en los animales de laboratorio 
(Wiktor y Koprowski, 1965; Sikes y cols., 1971). Se esta tratando de deter
minar Ia inmunogenicidad de este tipo de vacuna en el hombre. Se espera 
que las vacunas usadas actualmente para la inmunizacion del hombre sean 
reemplazadas por una vacuna antirrabica concentrada, purificada e inac
tivada, propagada en CCDH. 

Adaptacion del virus nibico al cultivo en diferentes sistemas celulares 

En CCDH y otras lineas celulares (Wiktor y cols., 1964) se ha observado 
que 1a infecci6n de cultivos celulares en monocapa o dispersos con un 
virus de origen encefalico o de glandulas salivales provoca Ia fluorescencia 
de un numero muy pequefio de celulas, y que el paso seriado del medio 
sobrenadante o de extractos celulares en un sistema de cultivo de tejido 
homologo provoca con frecuencia una reduccion gradual de Ia infeccion. 
Por regia general, despues de algunos pases por CCDH, el virus se pierde 
por completo. 

En los cultivos infectados, mantenidos en un estado de proliferacion 
activa mediante operaciones regulares de tripsinizacion y division cada 3 
o 4 dias, cuando las capas celulares se hacen confluentes, se observa un 
aumento gradual del numero de celulas fluorescentes. Despues de algunas 



110 T. J. WIKTOR 

divisiones (de 4 a 10, segun el sistema ce1u1ar y la cepa de virus), todas 
las celulas muestran fluorescencia e inclusiones intracitoph'lsmicas. 

Despues de cierto numero de subcultivos en algunos tejidos, como la 
CCDH, las celulas dejan de dividirse y para el pase del virus es necesario 
mezclar cada vez una porcion de las celulas infectadas con una poblacion de 
celulas homologas no infectadas (tecnica de la mezcla de celulas). 

La mayor parte de las veces, despues de unos 40 pases el virus esta 
suficientemente adaptado a proliferar en un sistema celular determinado y 
se le puede propagar usando el medio sobrenadante o extractos celulares 
para la infeccion de nuevas celulas. 

Los poli-iones, el dietilaminoetil-dextrano (DEAE-dextrano) y el sulfato 
de protamina refuerzan la adsorcion y la penetracion del virus (Kaplan 
y cols., 1967). La adsorcion del virus en presencia de DEAE-dextrano 
(50 !lg/ml) y sulfato de protamina (1000 !lg/ml) aumenta la susceptibilidad 
a la infeccion rabica de todos los sistemas de cultivo tisular. El uso de 
poli-iones en cada pase facilita la propagacion indefinida del virus, sea 
cual fuere el sistema de cultivo tisular. 

Las condiciones de las celulas en el cu1tivo pueden influir sobre su 
susceptibilidad a la rabia. Las celulas irradiadas con luz ultravioleta 
son mucho mas susceptibles a la infeccion nibica que las celulas viables 
(Kaplan y cols., 1967). Desde el punto de vista de la inocuidad, si este 
metodo de cultivo del virus se adaptase ala produccion comercial, podria 
ofrecer algunas ventajas. 

Metodos de propagacion del virus 

Para la propagacion del virus rabico en cultivo tisular pueden emplearse 
todos los metodos habituales. Se han usado con eficacia las monocapas 
en tubos fijos o giratorios, asi como en cultivos en suspension. El medio 
de propagacion suele ser Ia solucion salina de Earle enriquecida con vita
minas y aminoacidos de Eagle o con hidrolizado de Iactalbumina. 

La presencia de suero o de albtimina de suero mas parece proteger al 
virus contra la inactivaci6n termica que proporcionarle el ingrediente 
necesario para su replicaci6n. 

Durante Ia produccion de virus, el medio debe mantenerse a un pH 
basi co (7 ,4-7 ,6) por medio de la adicion de bicarbonato sodico en exceso. 

La proliferacion optima se obtiene a una temperatura de incubacion 
baja (32°C) (Kissling, 1958; Wiktor, observaciones ineditas), si bien el 
virus rabico se puede replicar a temperaturas de 20° a 40°C. 

Titulacion y clonacion del virus 

Hasta hace poco tiempo Ia inoculaci6n al raton era el unico metodo 
usado para el aislamiento del virus y la determinacion cuantitativa de su 
infectividad, pero ahora existen algunos otros procedimientos. 
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Como no puede producirse regularmente un efecto citopatico en el 
cultivo tisular infectado con virus nibico, Ia observacion morfologica 
directa del cultivo no permite titular el virus. Mediante Ia tincion con anti
cuerpos :fluorescentes de las celulas infectadas se pueden observar las 
inclusiones intracitoplasmaticas y determinar los puntos extremos de 
infectividad. 

Para detectar el antigeno virico porIa observacion de inclusiones intra
citoplasmaticas es necesario cultivar las celulas en placas de Petri o en 
tubos con cubreobjetos. Se preparan diluciones seriadas del virus en un 
medio de cultivo tisular, se mezclan 0,5 ml de cada dilucion con 5 ml de la 
suspension celular y se vierten en placas de Petri provistas de cubreobjetos. 
La concentracion de las celulas se ajusta de manera que a los 3 o 4 dias de 
incubacion se obtenga una monocapa con:fluente. AI final del periodo de 
incubaci6n (5 a 6 dias despues de la infecci6n) se retiran los cubreobjetos 
y se tifien con un conjugado de anticuerpos fluorescentes o con colorante 
de May-Griinwald. Se considera que el resultado de Ia titulaci6n esta 
dado por Ia dilucion mas alta de virus que suscita la :fluorescencia de las 
celulas o que provoca la formacion de inclusiones citoplasmaticas. Sin 
embargo, con este metodo solo se obtiene un valor aproximado de la 
infectividad del virus ; para una determinacion mas precisa, se usa Ia 
tecnica de la formaci6n de placas (vease mas adelante). 

Tincion con anticuerpos ftuorescentes 

La tecnica descrita en ei Capitulo 6 (pagina 75) puede usarse para 
Ia tincion con anticuerpos :fluorescentes de las preparaciones en cultivo 
tisular. Se retiran los cubreobjetos con celulas infectadas y se colocan 
en un soporte de tinci6n, donde se procede a un Iavado rapido con solucion 
salina amortiguada con fosfatos (SAF) y a la fijacion con acetona fria 
( -20°C durante 30 minutos). Despues se secan, se coloca cada uno en una 
placa de Petri y se Ies recubre con unas gotas del conjugado de anticuerpos 
:fluorescentes. Las preparaciones se incuban durante 30 minutos a 37"C y 
Iuego se Iavan durante 5 minutos en dos bafios de SAF yen un bafio de agua 
destilada, se secan y se montan en un montaje semipermanente de Elvanol 
(alcohol polivinilico) (Rodriguez y Deinhardt, 1960) (vease Ia Fig. 1). 
De hen incluirse en e1 ensayo preparaciones testigo con cultivos no infectados 
y un cultivo infectado tefiido con el conjugado previamente adsorbido en 
una suspension de encefalo de raton infectado de rabia. 

Tincion de las inclusiones intracitoplasmaticas 

Si bien las tecnicas generales usadas para Ia tincion de los corpusculos 
de Negri (veanse los Capitulos 4 y 5, paginas 42 y 58) pueden servir para 
la observacion de inclusiones intracitoplasmaticas en las preparaciones en 
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FIG. 1. DEMOSTRACION DEL ANTIGENO RABICO POR LA TECNICA 
DE LA TINCION CON ANTICUERPOS FLUORESCENTES EN CELULAS 

DE HAMSTER INFECTADAS CON LA CEPA PM DE VIRUS RABICO 



METODOS DE CULTIVO TISULAR 113 

cultivo tisular, los resultados mas uniformes se han conseguido mediante la 
tincion con colorante de May-Gri.inwald-Giemsa (vease la Fig. 2). 

Las preparaciones se Iavan en SAF durante 2 minutos, a continuacion 
se fijan en fijador de Bouin durante 20 minutos, se Iavan con etanol al 
70 % durante otros 20 minutos y se tifien con colorante de May-Gri.inwald 

FIG. 2. DEMOSTRACION DE LAS INCLUSIONES RABICAS EN CELULAS 
DIPLOIDES HUMANAS Wl-38 INFECTADAS CON LA CEPA FLURI HEP DE VIRUS 

RABICO 

Coloracion May-GrUnwald-Giemsa 
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durante 15 minutos. Se elimina despues el colorante y se cubren las prepara
ciones con colorante de Giemsa (1 : 10) durante 30 minutos. Si es necesario, 
las preparaciones se diferencian en una soluci6n a! 0,5 % de acido durante 
algunos segundos. Se Iavan luego con agua y se tratan sucesivamente con 
acetona, una mezcla de acetona y xilol al 50%, y xilol puro, 2 minutos con 
cada disolvente. Se montan finalmente en portaobjetos con ba.lsamo de 
Canada. 

Formacion de placas de virus rabico 

Para la formaci6n de placas de virus rabico en cultivos de celulas 
BHK-Sl3 suspendidas en agarosa, Sedwick y Wiktor (1967) han descrito 
una tecnica que varios laboratorios utilizan sistematicamente para las 
siguientes pruebas : 

Clonaci6n 

Titulaci6n del virus 

Titulaci6n de anticuerpos sericos por Ia tecnica de neutralizaci6n del 
virus 

Evaluaci6n de Ia antigenicidad de las vacunas antirrabicas inactivadas 
por Ia prueba de Ia fijaci6n de anticuerpos (vease el Capitulo 35, 
pagina 308). 

El metodo de ensayo de placas clasico para virus de origen animal, 
segun la descripci6n de Dulbecco (1952), se basa en la adsorci6n del virus 
en un cultivo en monocapa de celulas susceptibles, seguida de la adici6n 
de un medio de agar nutriente, que se solidifica al enfriarse. Las placas 
son visibles cuando las celulas se tifien con rojo neutro despues de un 
periodo de incubaci6n apropiado (vease la Fig. 3). 

Aunque se ha descrito (Yoshino y cols., 1966) Ia formaci6n de placas de 
virus rabico en monocapas de celulas de pollo, en la mayor parte de los 
laboratorios esta tecnica no ha dado resultados uniformes. Las celulas 
BHK-Sl3 suspendidas en agarosa pueden mantenerse viables durante mucho 
tiempo yen elias se puede cultivar el virus rabico, por lo cual proporcionan 
un metodo c6modo y seguro para Ia formaci6n de placas de virus rabico. 
La tecnica descrita por Cooper (1961) consiste en verter una fina capa de 
celulas suspendidas en agarosa sobre una capa de agarosa nutriente. El 
in6culo de virus se deposita encima de Ia capa celular y, despues de Ia 
necesaria incubaci6n (de ordinario 6 dias a 35°C), se tifien las placas con 
rojo neutro y se cuentan. Los cultivos se incuban en una atmosfera de aire 
con un 3-5% de C02 • 
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FIG. 3. PLACAS FORMADAS POR EL VIRUS RABICO (CEPA FLURY HEP) 
EN CUL TIVOS CELULARES BHK-513 SUSPENDIDOS EN AGAROSA 

METODO DE LA FORMACION DE PLACAS 

115 

Para poner en pr:ktica el metodo de la formaci6n de placas se necesitan 
los siguientes materiales : 

1. Media para Ia propagaci6n de las ce!ulas BHK-SJ3 

Medio Esencial Minimo (Eagle) modificado por MacPherson y Stocker 
(1962) (vease la formula en el Anexo 1, pagina 126), suplementado con: 

caldo de fosfato de triptosa . . . . . . . . . . 
suero de feto vacuno (calentado durante 30 minutos 

a 56°C) .. 
penicilina ... 
estreptomicina . 

10% 

10% 
100 Ul/ml 
100 J.!g/ml (73 Ul/ml) 
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2. Medio para Ia suspension de las ce/ulas 

Medio Esencial Minimo, como anteriormente, suplementado con : 

caldo de fosfato de triptosa . . . . . . . . . . 
suero de feto vacuno (calentado durante 30 minutos 

a 56°C) ...... . 
penicilina y estreptomicina . 

3. M edio para agarosa 

10% 

2% 
100 UI/ml 

Medio Basal (Eagle, 1955), en concentraci6n doble, sin rojo fenol 
(vease el Anexo 2, pagina I27), suplementado con: 

suero de feto vacuno (inactivado) . 
penicilina . . 
estreptomicina 
micostatina . 

4. Lote de agarosa 

4% 
200 UI/ml 
200 )lg/ml (!56 UI/ml) 
100 UI/ml 

Agarosa « Seakem », Bausch & Lomb, all %en agua destilada (esteril). 
Disolver por ebullici6n y continuar esta durante I hora. (El paso por 
autoclave puede alterar las propiedades de gelificaci6n.) 

5. Celulas 

Para el ensayo de las placas se mantiene congelado en nitr6geno liquido 
un lote de celulas BHK-SI3 (Vaheri y cols. 1965) obtenido por pro
pagaci6n seriada de celulas BHK-2I (MacPherson y Stoker, I962) en 
cultivos en suspension ; las celulas se propagan en cultivos en mono
capa y se subcultivan por tripsinizaci6n regular. Un in6culo de 2 X 107 

celulas para cada botella de Roux o de Blake de 1 litro proporcionara 
I ,2-I ,5 X 108 celulas despues de tres dias de incubaci6n a 37°C. Con el 
lote congelado pueden hacerse unos 30 subcultivos y despues ya es 
posible que se afecte Ia capacidad productora de placas de las celulas. 

6. Placas de Petri 

100 placas de Petri de vidrio o de plastico, de 60 x 15 mm. Pueden 
usarse las placas de plastico de tipo bacteriol6gico. 

7. Banos de maria 

Hacen falta 3 banos de maria, uno con agua hirviente, otro a 42oC y 
otro a 37°C. 

El procedimiento puede dividirse en las siguientes fases (cantidades 
necesarias para 100 placas de Petri) : 
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1. Se funden 250 ml del lote de agarosa en el bafio de agua hirviente 
y una vez disueltos se mantienen a 42°C. 

2. Se ponen 250 ml del medio para agarosa en al bafio de maria a 37°C. 

3. Cultivos de BHK-Sl3 en 3 botellas de Blake de 1 litro se someten 
a la accion de la tripsina y las celulas se vuelven a suspender en el medio 
para la suspension de las celulas, usando 10 ml de medio por botella. 

4. Se cuentan las celulas y se ajusta la concentracion a 8 x 106 celulas/ml 
con el medio para suspension. Para 100 placas de Petri se necesitan 50 ml 
de la suspension celular. Esta suspension celular se debe mantener a 37°C. 

5. Se mezclan 250 ml del medio para agarosa (del bafio de maria a 
37°C) con 250 ml del lote de agarosa (del bafio a 42°C) e inmediatamente 
se toman con una pipeta porciones de 4 ml de esta mezcla, que se pasan a 
las placas de Petri. El medio que no se haya utilizado se vuelve a poner 
en el bafio de maria a 42°C. Dejese endurecer sobre una superficie hori
zontal. Concentracion final de Ia agarosa, 0,5 %. 

6. Se mezclan 50 ml de Ia suspension celular (vease Ia fase 4) y 50 ml 
del medio de agarosa (vease Ia fase 5), y con una pipeta se vierte 1 ml de 
esta mezcla por placa de Petri sobre Ia capa de agarosa solidificada. Tra
bajando sobre una superficie horizontal, se inclinan las placas de Petri 
para que Ia mezcla de celulas fluya con suavidad sobre Ia base de agarosa. 
Dejese endurecer. Concentracion final de agarosa, 0,25 %. Las placas de 
Petri pueden usarse inmediatamente o despues de una incubacion de 
24 horas en estufa con atmosfera de anhidrido carbonico. 

7. Para sembrar las placas de Petri se deposita 0, I ml de inoculo sobre 
la agarosa endurecida. 

8. Se incuba a 35°C durante 5 dias o mas, segun la cepa de virus 
ensayada. La estufa debe tener una concentracion de anhidrido carbonico 
de 3-5% y 100% de humedad. 

9. Dentro de cada placa de Petri se vierten 2 ml de agarosa al 0,5 % 
con rojo neutro al 1 : 10 000 y la lectura se hace a las 2-4 horas de incubacion. 
El numero de unidades formadoras de placas (UFP /ml) se calcula segun 
el ejemplo del Apendice 1, pagina 339. 

La tecnica del ensayo de las placas para el virus rabico puede llevarse 
a cabo tambien sin estufa de anhidrido carbonico con un medio que tenga 
como amortiguador el acido N-tris-(hidroxi-metil)-metil-2-aminoetano
sulfonico (amortiguador Tes) 1 (Richter, 1967). La formula para el medio de 
agarosa (vease ei Anexo 2, pagina 127) debe modificarse de la siguiente 
manera: 

1 Puede obtenerse en Calbiochem, Los Angeles, California, Estados Unidos de America. 
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agua desmineralizada esteril . . . . . . . . 
soluci6n salina amortiguada, concentrada 10 veces 
aminmicidos, concentrados 100 veces 
vitaminas, concentradas 100 veces 
glutamina, concentrada 100 veces. 
Tes 1M ........... . 
hidr6xido s6dico 1 M . . . . . . 
penicilina y estreptomicina 100 000 Ul/ml 
micostatina 50 000 UI/ml 
suero de feto vacuno . . . . . . . . 

590ml 
200 ml 
20m! 
20 ml 
20 ml 
55 ml 
56 ml 
2m! 
2m! 

40ml 

El medio para la suspension de las celulas se prepara diluyendo este 
medio en un volumen igual de agua desmineralizada esteril. 

Las placas de Petri se preparan y se siembran como se ha indicado 
anteriormente y pueden incubarse en cualquier estufa bacteriologica. Hay 
que proporcionar la humedad necesaria para que no se deseque el medio 
gelificado. 

Schneider ha descrito recientemente un ensayo de placas en monocapas 
celulares, con Sephadex como medio para la formacion de placas (vease el 
Apendice 3, pag. 359). 

Clonaci6n del virus nibico por el metodo de formaci6n de placas 

Se prepara une serie de diluciones de razon diez del virus y se siembra 
0,1 ml de cada dilucion sobre la superficie de los cultivos de celulas BHK
Sl3 suspendidas en agarosa. Con cada dilucion del virus se siembran por 
lo menos 3 cultivos, que se incuban durante 6 dias en una estufa de anhidrido 
carbonico. Se tifien luego las placas de Petri con medio de agarosa nutriente 
con rojo neutro. Se seleccionan las placas que contienen una sola dona, y 
la zona de la placa que contiene las celulas lisadas por el virus se recoge 
por succion con una pipeta de Pasteur y se vuelve a suspender en 1 ml de 
medio nutriente. Se dispersa el contenido del tubo por un pipeteado vigo
roso o por ultrasonidos. Los restos de celulas y de agarosa se sedimentan 
por centrifugacion durante 20 minutos a 700 g y se recoge elliquido sobre
nadante, con el cual se preparan tres series de diluciones de razon diez, 
que se utilizan para sembrar una nueva serie de placas de Petri. Este proce
dimiento puede repetirse varias veces ; la progenie de la ultima dona se 
usa para la preparacion de un lote de virus de siembra purificado por 
clonacion. 

Seroneutralizaci6n por Ia tecnica de reducci6n de placas 

Se utiliza el metodo descrito en el Capitulo 35, pag. 308, con las 
siguientes modificaciones : 
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Preparacion y titulacion del virus de prueba 

Se prepara, distribuye en ampollas y congela a muy baja temperatura 
un lote de virus de la cepa CVS purificada por clonaci6n y adaptada al 
cultivo tisular. Este virus se titula con la mayor exactitud posible por 
la tecnica de formaci6n de placas y se determina la diluci6n que contiene 
1000 UFP jml. Para corregir el efecto de inactivaci6n termica, las muestras 
de virus diluido se mantendr{m a 37aC durante 90 minutos, antes de sem
brarlas en los discos. Se utiliza como diluyente SAF o medio de cultivo 
tisular con el 2 % de suero de feto vacuno. 

Neutralizacion virus-suero 

El suero problema se inactiva a 56°C durante 30 minutos ; si se sos
pecha una contaminaci6n bacteriana, es necesario filtrar Ia muestra por 
una membrana Millipore de poros de 0,22 J.!ID o 0,45 J.!m. 

Se prepara una serie de diluciones de raz6n dos y a cada diluci6n se 
afiade un volumen igual de virus con 1000 UFP jml ; las muestras se mezclan 
por agitaci6n y se incuban durante 90 minutos a 37°C. AI final de este 
periodo de incubaci6n, se siembran por lo menos 2 placas de Petri con 
0,1 ml de cada mezcla de suero y virus. 

Deben incluirse en Ia prueba un suero de referenda de actividad cono
cida y una muestra de virus diluida en un volumen igual de diluyente. 

Calculo e interpretacion de los resultados 

AI final del periodo de incubaci6n de 6 dias, se tifien las placas de Petri 
cubriendolas con una soluci6n de rojo neutro, despues de lo cual se cuentan 
las placas de cada placa de Petri. 

Se cuenta en primer Iugar el numero de placas en Ia preparaci6n testigo 
que contiene la mezcla de virus y diluyente. La cifra obtenida se usa para 
determinar el pun to de reduccion de placas al 50 %. 

Se da a continuaci6n un ejemplo tipico de titulaci6n de anticuerpos 
sericos : 

Di/ucion del suero 

1 : 100 
1: 200 
1: 400 
1: 800 
1 : 1600 
1: 3200 
1 : 6400 
Testigo 

N• de p/acas 

0, 0, 0 
2, 3, 4 

13, 16, 11 
27, 33, 30 
60, 54, 54 
52, 56, 53 
50, 46, 60 
50, 46, 60 

Valor media 

0 
3 

13 
30 
56 
54 
52 
52 

El valor de reducci6n al 50 % en este ejemplo es 26 ; asi, el titulo del 
suero estara entre las diluciones 1 : 400 y 1 : 800. Para hallar la diluci6n 



120 T. J. WIKTOR 

exacta, se determinan los valores medios de cada diluci6n y los resultados 
se inscriben en papel semilogaritmico (vease la Fig. 4). El punto de inter
cesi6n de la linea de 26 placas con la linea que une los puntos que representan 
los val ores de cada diluci6n correspondeni al pun to de reducci6n al 50 %. 
En este ejemplo, ese valor es 1 : 680. 

FIG. 4. DETERMINACION DEL PUNTO DE REDUCCION DE PLACAS AL 50% 
EN LA PRUEBA DE NEUTRALIZACION DEL VIRUS 
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Prueba de los anticuerpos liticos 

Deteccion de los anticuerpos liticos por citolisis inmunologica 

Se tratan con tripsina los cultivos infectados con virus nibico ; a conti
nuaci6n, se suspenden las celulas en el medio de suspension celular y se 
siembran en tubos de cultivo tisular a una concentraci6n de 2 x 105 celulas 
por tubo. Tambien pueden sembrarse sobre cubreobjetos en placas de 
Petri, a una concentraci6n de 1 x 106 celulas por placa de Petri de 60 mm. 
Despues de una incubaci6n de 24-48 horas, se lavan con SAF las mono-



METODOS DE CULTIVO TISULAR 121 

capas celulares confluentes. Cuando las celulas se han cultivado en placas 
de Petri, cada cubreobjetos se coloca en una placa de phistico pequefia 
(35 mm) antes de proceder a la prueba de cit6lisis inmunol6gica. 

A cada tubo o placa se afiade 1 ml de inmunosuero sin diluir o de la 
serie de diluciones de raz6n dos o tres, y se incuba a 37"C durante 1 hora. 
Se extrae el suero y durante otra hora se tratan las celulas con una diluci6n 
apropiada del complemento. Se determina la diluci6n del complemento por 
medio de un ensayo preliminar con un suero litico de titulo conocido. 

AI final del periodo de incubaci6n se elimina el complemento y se tifien 
las celulas con azul tripano (en SAF al 0,5 %). Para determinar el porcentaje 
de celulas tefiidas se cuentan con el microscopio 1000 celulas por lo menos. 

El titulo del anticuerpo litico se expresa como el inverso de las ultimas 
diluciones de suero antimibico que ocasionan la tinci6n con azul tripano 
del I 0 % de las celulas infectadas de rabia. 

Cinetica de Ia replicacion del virus * 

La adsorci6n y Ia penetraci6n del virus nibico son extremadamente 
nipidas. Despues de un segundo de contacto, es imposible separar el virus 
de las celulas por lavado y, al cabo de un minuto de contacto, algunas de las 
particulas viricas fijadas no pueden ya neutralizarse con suero antimibico 
(Wiktor, 1966). 

La dinamica de la replicaci6n del virus rabico y de la producci6n de 
antigenos viricos puede investigarse por tecnicas de inmunofluorescencia 
(AF), fijaci6n del complemento (FC) y hemaglutinaci6n (HA); la produc
ci6n de virus infectante intracelular y extracelular puede evaluarse por el 
metodo del ensayo en placas. 

En un experimento tipico se infectaron celulas BHK con un virus Flury 
HEP con una multiplicidad de infecci6n (MI) de 20, 2 y 0,2 unidades 
formadoras de placas (UFP) por celula. El virus se adsorbi6 durante una 
hora a 37°C en presencia de 50 J..tg/ml de DEAE-dextrano, y el virus no 
adsorbido se neutraliz6 con un suero antirrabico especifico. Se cubrieron las 
celulas con un medio con un 0,3% de albumina de suero bovino en medio 
de Eagle MEB y se incubaron a 32oC durante 8 dias. A diferentes intervalos 
despues de la infecci6n se tomaron muestras para las pruebas AF, FC, 
HAy UFP. 

Los resultados de estos experimentos pueden resumirse de la siguiente 
manera. 

Inmunoftuorescencia 

Con una MI de 20 UFP jcelula se observ6 inmunofluorescencia por 
primera vez a las 8 horas de la infecci6n en el24% de las celulas. Dos horas 

* Basado en experimentos inectitos hechos en colaboraci6n con E. Kuwert. 
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despues, en el 70 % de las celulas se podia observar el antigeno AF y este 
grado de infeccion persistio durante las 6 horas siguientes. En este momento 
empezo manifiestamente el segundo ciclo de replicacion del virus, y a las 
24 horas de la infeccion el 100% de las celulas mostraban antigenos AF. 

Con una MI de 2 y 0,2 UFP/celula, se observeS el antigeno AF tambien a 
las 8 horas de la infeccion, pero en una menor proporcion de celulas. 
Despues de varios ciclos de replicacion, todas las celulas se hicieron AF 
positivas a las 36 y a las 48 horas de la infeccion, respectivamente (vease 
la Fig. 5). 

Virus infeccioso 

Aunque las celulas se trataron con anticuerpos antirrabicos despues 
de un periodo de adsorcion de una hora, en los cultivos persistio una 
pequefia cantidad de virus residual durante las 7 horas siguientes ala infec
cion con una MI de 20 UFP/celula. Con una MI mas baja no se observeS 
infectividad. 

La fase de eclipse duro aparentemente de 9 a 12 horas despues de 
la infeccion, lo que se puso de manifiesto en el hecho de que los titulos de 
infectividad del virus asociado a las celulas bajasen a casi la centesima 
parte comparandolos con las determinaciones hechas al comienzo de la 
incubacion; al mismo tiempo, sin embargo, la perdida del titulo de infec
tividad del virus extracelular fue insignificante. 

Se observaron virus de nueva formaci6n en las celulas y en el liquido 
del cultivo tisular 12 horas despues de la infeccion (no se habian tornado 
muestras entre las 9 y las 12 horas). La concentracion de virus infeccioso 
aumento rapidamente durante las 6 horas siguientes y siguio aumentado al 
prolongarse la incubacion. Inicialmente habia mas virus en las celulas que 
en el medio, pero a partir de la 30a hora de la infeccion el medio empezo 
a ser mas infeccioso, lo que indica que las celulas producen continuamente 
viriones infecciosos, que se acumulan en el medio. 

La MI no infiuyo sobre la produccion maxima de virus. Tras la infeccion 
a una MI de 20 UFPjcelula, el punto maximo de infectividad se alcanzo 
a los 4 dias, mientras que se necesitaron 6 dias para llegar al mismo punto 
con una MI de 2 ode 0,2 UFP/celula (vease la Fig. 5). 

No pudieron observarse efectos citopaticos especificos en los cultivos 
de BHK infectados de rabia. AI octavo dia de incubacion, tanto las celulas 
infectadas como las celulas testigo presentaban una evidente desintegracion 
como consecuencia del envejecimiento. 

Hemaglutinina 

La: dinamica de la produccion de hemaglutininas por los cultivos infec
tados:de rabia es paralela al desarrollo de la infectividad. Casi toda la acti
vidad hemaglutinante se concentra en elliquido del cultivo tisular. Esa acti-
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vidad es muy escasa en el virus asociado a las celulas a pesar de que en la 
primera fase de la infecci6n la concentraci6n de virus infeccioso es mas 
alta en las celulas que en el liquido del cultivo tisular. 

La infectividad del virus es proporcional a la actividad hemaglutinante, 
siempre que la infectividad de la muestra de virus sea igual o superior a 
I o-s UFP jm!. 

Se empez6 a observar Ia hemaglutinaci6n a las 30 horas de Ia infecci6n 
con una MI de 20 UFP jcelula, y a! segundo y tercer dias de Ia infecci6n 
con una MI de 2 y 0,2 UFP jcelula, respectivamente. La concentraci6n 
de hemaglutininas aument6 paralelamente a la infectividad ; ambas alcan
zaron sus puntos maximos al mismo tiempo aproximadamente y habian 
disminuido ligeramente al final del octavo dia de incubaci6n (vease Ia Fig. 6). 

Actividad fijadora del complemento 

Los antigenos fijadores del complemento (FC) pueden detectarse en los 
cultivos infectados con virus rabico 24 horas antes de la aparici6n de 
hemaglutininas. Su formaci6n evoluciona paralelamente a Ia producci6n 
de virus infeccioso. AI principio de la infecci6n se observa una mayor 
actividad en las celulas y mas tarde la actividad mas elevada se detecta en 
elliquido del cultivo. La actividad FC parece ser mas resistente ala inacti
vaci6n termica que la actividad hemaglutinante y que la infectividad (vease 
la Fig. 6). 

Subproductos de Ia infeccion virica 

Produccion de antigeno nibico exento de viriones 

Ademas de virus infeccioso, las celulas infectadas con virus rabico 
producen material no infeccioso que puede separarse de los viriones (Wiktor 
y cols., 1969). 

El antigeno rabico exento de viriones reacciona inmunol6gicamente (en 
las pruebas de FC y de difusi6n en gel) con los anticuerpos antirrabicos 
especificos y no se sedimenta en circunstancias en las que se sedimentaria 
hasta el 95 % de los viriones. La especificidad de la reacci6n inmuno-
16gica al antigeno rabico exento de viriones se prueba ademas por su 
capacidad para proteger a los animales contra la inoculaci6n experimental 
de virus infeccioso. Esta actividad protectora indica la posibilidad de usar 
antigeno rabico exento de viriones para la preparaci6n de un nuevo tipo de 
vacuna antirrabica (Schlumberger y cols., 1970). 

Produccion de interferon e induccion de una infeccion celular cronica 

Las celulas infectadas de rabia pueden propagarse en numerosos pases 
sin que aparezca ningun efecto citopatico. La producci6n de virus infeccioso 
alcanza el maximo a los 2 6 3 dias de la inoculaci6n y desciende bruscamente 
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FIG. 6. CINETICA DE LA REPLICACION DEL VIRUS RABICO: CEPA FLURY HEP 
DE VIRUS EN CUL TIVOS DE CELULAS BHK-21 
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DIAS DESPUES DE LA INFECCION 

Produccion de virus infecciosos, hemaglutininas y antigeno 
del complemento 

en el curso de los pases celulares subsiguientes. En el punto maximo de la 
infecci6n, en todas las celulas del cultivo pueden observarse por inmuno
fluorescencia inclusiones especificas de la rabia. Ademas el cultivo se hace 
resistente al desafio con virus de Ia estomatitis vesicular, virus Mengo 
y poliovirus, asi como a las inoculaciones de cepas hom6logas y heter6logas 
de virus rabico. En esta fase de Ia infecci6n, el medio de cultivo tisular 
contiene interferon. Posteriormente, puede observarse una marcada dis
minuci6n del numero de celulas con antigeno, seguida de un aumento 
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gradual de la proporci6n de celulas infectadas y un nuevo ciclo de produc
ci6n de virus infeccioso (Wiktor y Koprowski, 1967). 

El ciclo de altos y bajos de la infecci6n virica, y los fen6menos correspon
dientes de resistencia a la inoculaci6n de prueba y producci6n de interferon, 
se repiten peri6dicamente. 

Cuando se clonan las celulas de un cultivo con un coeficiente bajo de 
infecci6n, pueden obtenerse cultivos completamente libres de infecci6n 
virica y tan susceptibles a la reinfecci6n con virus nibico como los cultivos 
testigo. Por otra parte, es tambien posible obtener clonas positivas con 
ciclos de infecci6n alternativamente intensa y baja. 

Anexo 1 

MEDIO PARA LA PROPAGACION DE CELULAS : 

Composici6n 

Cloruro s6dico 
cloruro potasico . . . . . 
cloruro calcico (anhidro). 

MEDIO BHK-21 * 

sulfato magnesico, con 7 moleculas de agua 
fosfato monos6dico, con 1 molecula de agua 
glucosa. . ............ . 
nitrato ferrico, con 9 moleculas de agua 
clorhidrato de L-arginina. 
L-cistina . . 
L-histidina . 
L-isoleucina. 
L-leucina .. 
clorhidrato de L-lisina . 
L-fenilalanina . 
L-treonina . 
L-tript6fano. 
L-tirosina. . 
L-valina . . 
L-metionina. 
L-glutamina. 
i-inositol . . 
cloruro de colina 

* MacPherson y Stoker. 1962. 

mg//itro 

6400,0 
400,0 
200,0 
200,0 
124,0 

4500,0 
0,10 

42,0 
24,0 
16,0 
52,0 
52,0 
74,0 
33,0 
48,0 

8,0 
36,0 
47,0 
15,0 

292,0 
3,60 
2,0 
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acido folico . 
niacinamida . 
D-pantotenato calcico 
clorhidrato de piridoxal 
clorhidrato de tiamina 
riboflavina 
rojo fenol 
bicarbonato sodico 

Anexo 2 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,2 

15,0 
2750,0 

MEDIO PARA AGAROSA: MEDIO BASAL (EAGLE) * 

Composicion final del medio 

Composici6n 

cloruro s6dico 
cloruro potasico . . 
fosfato monos6dico, con una 

molecula de agua . . . . . 
sulfato magnesico, con 7 mo

leculas de agua . . . . 
cloruro calcico, anhidro . 
glucosa ....... . 

clorhidrato de L-arginina 
L-cistina 
L-tirosina . 
L-histidina . 
L-isoleucina 
L-lisina .. 
L-metionina 
L-fenilalanina 
L-treonina . 
L-tript6fano 
L-valina. 

biotina . 
acido f6lico 
cloruro de colina 
nicotinamida . . . 
D-pantotenato calcico . 
clorhidrato de piridoxal 

* Eagle, 1955. 

mg/litro 

6800,0 
400,0 

140,0 

200,0 
200,0 

1000,0 

21,0 
12,0 
18,0 
8,0 

26,0 
26,0 

7,50 
16,50 
24,0 
4,0 

23,50 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

Soluciones madre a 

Soluci6n A : Soluci6n salina equilibrada 
(soluci6n de Earle) 

concentrada 10 veces (sin bicarbonato 
s6dico ni rojo fenol) 

Soluci6n B : Aminoacidos 
concentrados 100 veces 

Soluci6n C : Vitaminas 
concentradas 100 veces 

• Las soluciones madre incluidas en esta lista se venden en forma de concentrados: las 
concentraciones indicadas se refieren a Ia composici6n final del medio que se expone a Ia 
izquierda. 
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clorhidrato de tiamina 
ribofiavina . 
i-inositol 

T. J. WIKTOR 

1,0 
0,10 
1,80 

L-glutamina 292,0 Soluci6n D : Giutamina 
concentrada 100 veces 

bicarbonato s6dico . . . . . 2200,0 Soluci6n E : Bicarbonato s6dico 
5,6 g/100 ml 

Cantidades necesarias para preparar una concentracion 
doble a del medio 

agua desmineralizada esteril 
so1uci6n madre A 
soluci6n madre B . 
soluci6n madre C. 
soluci6n madre D 
so1uci6n madre E . 
penicilina y estreptomicina, 100 000 UI/ml. 
micostatina, 50 000 Ul/ml 
suero de feto vacuno . . . . . . . . . . 

616 ml 
200m! 
20m! 
20m1 
20m! 
80 ml 
2m! 
2m! 

40ml 

• Diluido con un volumen igual de agarosa a1 1 % en agua desmineralizada esteril, este 
concentrado da una soluci6n que tiene Ia composici6n final antes expuesta. 
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CAPITULO 10 

LA PRUEBA 
DE FIJACION DEL COMPLEMENTO 

E. KUWERT' 

La prueba de fijacion del complemento (PFC), tan importante y utilizada 
en el diagnostico de muchas virosis (Fulton, 1958), hasta Ia fecha no ha 
resultado muy uti] para el estudio y el diagnostico de Ia rabia. Si se quieren 
obtener resultados fidedignos es necesario usar un antigeno concentrado y 
puro para Ia demostracion del anticuerpo FC, o antisueros monoespecificos 
con un titulo elevado de anticuerpos para la demostracion del antigeno FC. 
Como el virus nl.bico (VR) solo en el tejido nervioso llega a alcanzar titulos 
elevados reproducibles, para Ia produccion de antisueros FC se recurria 
sobre todo a la inmunizacion de animales con suspensiones de tejido del 
SNC, que contenian una reducida cantidad de VR (en peso o en contenido 
de nitrogeno) (Kuwert, 1967). Por lo tanto, los antisueros resultantes 
tenian una actividad FC mucho mas intensa contra el tejido del SNC que 
contra el virus rabico. Los anticuerpos contra los Iipidos cerebrales
por ejemplo, los cerebrosidos (Niedieck y cols., 1965) o los gangliosidos
o contra las sustancias cerebrales hidrosolubles reducian la especificidad 
de Ia PFC para rabia. Cuando estos sueros se trataban con tejido cerebral 
de animales no infectados, se adsorbian los anticuerpos especificos de 
organo pero ademas se producia una considerable disminucion de los 
anticuerpos FC contra el VR. 

El tratamiento con cloroformo de una suspension de SNC de animales 
infectados resulto un metodo eficaz para la produccion de antisueros FC 
especificos del VR (Kuwert, 1960, l96la, 1961b, 1967; Kuwert y Bindrich, 
1958). Los antigenos obtenidos de este modo ya no contienen virus infec
ciosos y pueden usarse para Ia preparacion de antisueros FC muy especi
ficos para VR. La obtencion de VR muy purificado y concentrado por 
proliferacion en cultivo tisular fue un progreso considerable para Ia pro
duccion de suero (Sokol y cols., 1968; Hummeler y cols., 1968). Despues 
de haber eliminado los anticuerpos inespecificos por absorci6n con celulas 
no infectadas, pudo comprobarse que estos sueros eran absolutamente espe
cificos para VR y tenian titulos FC elevados. Con la PFC, a diferencia de la 
reaccion de hemaglutinacion, se determinan todos los antigenos especificos 
del virus y no solo los viriones. Puede usarse, por lo tanto, para el 

' Presidente del Departamento de Virologia e Inmunologia, Instituto de Microbiologia 
Medica, Universidad de Essen, Republica Federal de Alemania. 

-130-



PRUEBA DE FIJACION DEL COMPLEMENTO 131 

estudio de los llamados antigenos S (solubles), que poseen antigenicidad VR, 
pero no estan asociados a viriones. El umbra] de sensibilidad de la PFC 
es aproximadamente de 10 a 20 veces mayor que el de Ia inmunodifusi6n. 

Para Ia practica de Ia PFC se pueden seguir tres metodos importantes, a 
saber: el macrometodo, el metodo de pequeiio volumen y el micrometodo. 
Las proporciones relativas de los reactivos, y Ia temperatura y el tiempo de 
reacci6n son iguales para los tres metodos. En Ia tabla adjunta se exponen 

VOLUMENES DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS METODOS 
DE LA PRUEBA DE FIJACION DEL COMPLEMENTO 

Reactivo Macrometodo 

I 
Metodo Micrometodo 1 

(ml) de pequefio (ml) volumen (ml) 

a) b) 

Antfgeno (anticuerpo) 0,2 0,1 0,05 0,025 
Complemento 0,2 0,1 0,05 0,025 

Diluci6n del suero 0,2 0,1 0,05 0,025 
Celulas sensibilizadas 0,4 0,2 0,1 0,05 

Volumen total 1,0 0,5 0,25 0,125 

1 Si se dispone de cantidades suficientes de antfgeno o de anticuerpo, pueden usarse para el 
micrometodo los vohlmenes que figuran en Ia columna a) con lo cual se conseguira mayor preci
sion. Con los volumenes que figuran en Ia columna b) se obtienen resultados satisfactorios en Ia 
mayor parte de los casos. 

los volumenes usados de reactivos. Para medir los volumenes necesarios 
para el micrometodo, en Iugar de la pipeta serol6gica habitual de 1,0 ml 
pueden usarse microdiluidores (vease el Capitulo 11, Fig. 2) o micro
cuentagotas de phistico. Para la ejecuci6n de la microprueba pueden 
obtenerse placas de plastico con 96 cavidades cada una, mientras que 
para el macrometodo y para el metodo de pequeiio volumen se usan tubos 
de vidrio. Con los tres metodos se obtienen puntos finales amllogos mediante 
la lectura visual. Si se desea gran exactitud y seguridad debeni usarse el 
macrometodo para determinar el 50% de hem6lisis, pero normalmente 
con el micrometodo se obtienen resultados bastante satisfactorios. A conti
nuaci6n se describen ambos metodos. Aunque el metodo de pequeiio 
volumen tambien ha dado buenos resultados y es econ6mico y recomen
dable, no se va a describir con detalle. 

Consideraciones generales 

Como ya se ha explicado, Ia prueba de fijaci6n del complemento puede 
usarse igualmente para la determinacion cuantitativa del antigeno y del 
anticuerpo FC de la rabia. Antes de efectuar la prueba propiamente dicha 
es necesario normalizar los eritrocitos de carnero, la hemolisina (ambo
ceptor) y el complemento. La sensibilidad y especificidad de Ia reacci6n 
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dependenin de la exactitud con que se normalice cada uno de esos 
reactivos en relacion con los demas (Lennette, 1964). Por lo tanto, es 
fundamental la precision de las mediciones, sobre todo cuando se usan 
volumenes pequefios. Es de importancia primordialla cuidadosa normaliza
cion de la suspension de eritrocitos de carnero por determinacion de la 
densidad 6ptica, como se describe en el Anexo de la pagina 137. Para que 
las determinaciones del antigeno o del anticuerpo FC efectuadas en dias 
distintos den valores comparables sera preciso que en cada ocasi6n se 
empleen la misma concentraci6n de celulas de carnero (igual densidad 
6ptica a 546 nm) y la misma cantidad de C'. Dicho de otro modo, durante 
todo el periodo del ensayo el trazado de la curva de la respuesta hemolitica 
debe permanecer constante. Mayer (1961) ha estudiado con detalle los 
principios matematicos en los que se basa la titulacion de la actividad 
hemolitica del complemento. 

Normalizacion de Ia hemolisina y del complemento 

Titulacion de Ia hemolisina (amboceptor) 

La unidad del 50 % de anticuerpos hemoliticos (AcH50) se define como el numero de 
mililitros de antisuero contra eritrocitos de carnero que, en presencia de un exceso de C' (1 0 
unidades del 50% de C' = 10 C'H50), concentraciones optimas de ca++ y Mg++ y una 
fuerza ionica de 0,147, producen la !isis de 0,35 x 109 eritrocitos de carnero sensibili
zados, en un plazo de 45 minutos yen un volumen total de reaccion de 5,0 ml a 37°C. La 
prueba debe efectuarse en tubos de vidrio (macrometodo). 

1. Se preparan y normalizan los eritrocitos de carnero como se indica en el Anexo 
(piig. 137), ajustando la densidad optica a 0,400. 

2. Se prepara una serie de diluciones exactas de hemolisina, de 1 : 251 a 1 : 39 800 
(para la preparacion de la hemolisina, vease el Anexo). Se comienza con una dilucion de 
1 : 251 (1 ml de Ia dilucion al 1 : 100 de hemolisina + 1,51 ml de solucion amortiguadora 
de barbital- SAB, vease el Anexo) y se usa un factor de dilucion 1,59 (log 1,59 = 0,2) ; 
para obtener Ia dilucion siguiente se trasfieren 2,0 ml de cada dilucion a un tubo que 
contenga 1,18 ml de SAB. Una vez terminada la serie de diluciones, se desechan 0,18 ml 
de cada tubo y quedan 1 ,0 ml. 

3. A cada tubo de dilucion de hemolisina se agregan 2,0 ml de SAB. 

4. Se agrega a cada tubo 1,0 ml de suspension de eritrocitos de carnero con una 
densidad optica de 0,400 a 546 nm. 

5. La mezcla de eritrocitosjhemolisina se incuba a 37°C durante 30 minutos para 
sensibilizar las celulas. 

6. Se afiade 1,0 ml deC' a cada tubo. Normalmente, una dilucion al 1 : 20 de suero 
de cobayo corresponde a 10 C'H50 • 

7. Se incuba a 37°C durante 45 minutos. 

8. Se calcula por observacion visual Ia intensidad de la !isis y se registran los resul
tados. Los tubos con !isis parcial se utilizan para la determinacion del punto final del 
50% de hemolisis. Estos tubos se centrifugan a unas 500 g durante 10 minutos, se mezcla 
el liquido sobrenadante con 5/8 de Ia solucion de transformacion (vease el Anexo), se 
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deja reposar durante 20 minutos y se determina Ia densidad 6ptica a 546 nm, usando 
como blanco Ia soluci6n de transformaci6n. 

9. Se traza Ia curva de Ia densidad 6ptica por relaci6n a Ia diluci6n de hemolisina en 
papel semilogaritmico y se determina Ia AcH50 • El valor real de Ia AcH50 de este ejemplo es 
1 : 13 000 ( = 7, 7 x 105 ml de hemolisina). Para Ia sensibilizaci6n de las celulas de carnero 
se usan IO AcH50 • 

Titulacion del complemento (C') 

Para eliminar el anticuerpo hemolitico natural, se mezcla el suero reunido de varios 
cobayos con I /30 de su volumen de eritrocitos empacados de carnero y se incuba durante 
15 minutos a 0-4°C. Esta operaci6n se repite una o dos veces. 

La unidad del 50 % de hem6lisis del complemento (C'H50) se define como el numero 
de mililitros de suero de cobayo normal que, en presencia de concentraciones 6ptimas 
de ca++ y Mg++ y una fuerza i6nica de O,I47, producen Ia !isis de 0,035 x I09 eritrocitos 
de carnero sensibilizados hasta el punto 6ptimo, en un plazo de 45 minutos yen un volu
men total de reacci6n de 1,0 ml, a 37°C. La titulaci6n del C' debe efectuarse en tubos de 
vidrio (macrometodo). 

1. Se prepara una serie de tubos de vidrio ; en el primero se ponen 2,41 ml de SAB 
yen los demas tubos 1,18 mi. Se aiiaden 0,1 ml deC' (vease el Anexo) a! primer tubo y, 
despues de haber mezclado bien, se pasan 2,0 ml a! tubo siguiente. Se repiten estos pases 
en serie. Se desechan 2,98 ml del tubo 9, 0,98 ml de los tubos 8 a 2, y 0,31 ml del tubo 1, 
de modo que en todos los tubos queden 0,2 ml de Ia diluci6n del C'. 

2. Se aiiaden 0,4 ml de SABa cada tubo. 

3. Se ai'iaden 0,4 ml de sistema hemolitico (densidad 6ptica, 0,200) a cada tubo. 

4. Se incuba durante 45 minutos a 37°C. 

5. Se centrifugan los tubos que presenten hem6lisis parcial. 

6. Se mezcla elliquido sobrenadante (0,75 ml) con I ,25 ml de soluci6n de transfor
maci6n (vease el Anexo). 

7. Se deja reposar Ia mezcla durante 20 minutos y luego se lee Ia densidad 6ptica a 
546 nm por relaci6n a un blanco, que es Ia soluci6n de transformaci6n. 

8. Se traza Ia curva de densidad 6ptica por relaci6n a las diluciones del C' en papel 
semilogaritmico y se determina graficamente Ia C'H50 • 

9. Se calcula Ia diluci6n deC' (2,0 6 2,5 C'H50) para Ia PFC final (1 C'H50 = I : 208; 
2 C'H50 = 1 : 104; 2,5 C'H50 = I : 83,2). 

PFC para Ia titulacion del antigeno VR o de los anti cuerpos anti-VR 

La PFC esta basada en la competici6n por el C' entre dos sistemas 
antigeno-anticuerpo: 1) el sistema de prueba o sistema virol6gico, cons
tituido por el antigeno VR y los anticuerpos anti-VR, y 2) el sistema indi
cador o hemolitico, constituido por eritrocitos de carnero y hemolisina. 
La reacci6n se efectua en dos etapas. La primera etapa consiste en incubar 
el C' con el sistema de prueba, o bien solo durante un periodo de 45 minutos 
a 3 horas a una temperatura de 37aC (tecnica de Wassermann), o bien 



134 E. KUWERT 

durante 18 horas a 4°C (tecnica de Kolmer). AI final de este primer periodo 
de incubacion, en una segunda etapa, se agrega el sistema hemolitico y a 
continuacion se incuba la mezcla a 3rC durante otros 30 minutos. El 
sistema hemolitico « indica » si existen o no antigeno VR y anticuerpos 
anti-VR. Si en el sistema de prueba falta uno de esos dos componentes, 
no tiene lugar la reaccion, y el C' no se « fija » sino que queda en libertad 
para reaccionar con el sistema indicador, produciendose la hemolisis. 
Por el contrario, la ausencia o la reduccion de esa hemolisis indica que 
el C' habia sido « fijado » por la combinacion antigeno-anticuerpo VR, 
siempre que los testigos den los resultados que se especifican mas adelante, 
en el punto 10. 

Materiales 

Preparaciones de trabajo de antigeno y antisuero FC de virus rdbico 

El Centro Internacional de Referenda para la Rabia, establecido por 
la OMS en el Institute Wistar de Anatomia y Biologia, Filadelfia, Pa. 
(Estados Unidos de America), distribuye antigeno y antisuero FC.l Estas 
sustancias se conservan liofilizadas y asi pueden permanecer durante un 
tiempo ilimitado a -20°C o menos. Los antigenos rehidratados no deben 
conservarse mas de una semana a +4°C. Sino se han de utilizar durante 
los ocho dias que siguen a la rehidrataci6n, deben mantenerse a -80°C. 
El VR se puede congelar y descongelar hasta 9 veces sin que se alteren 
sus propiedades antigenicas e infecciosas, siempre que la soluci6n amorti
guadora diluyente contenga un 0,4 % de albumina de suero bovino. 

Antigenos problema 

Se preparan en forma de suspensiones de tejido al 10 % en solucion 
amortiguadora de fosfatos, de pH 7,0; el tejido se tritura en un mortero, 
sin utilizar polvo de cuarzo. Se extrae la suspension a +4°C durante 60 minu
tos y luego se centrifuga a unos 3000 g durante 15 minutos. Elliquido sobre
nadante constituye el antigeno, ya dispuesto para la valoracion, sin mas 
tratamiento. Como antigeno puede usarse un medio de cultivo tisular que 
contenga VR, despues de haberlo clarificado por centrifugacion, como se 
ha indicado anteriormente. Las celulas del cultivo tisular de VR han de 
lisarse por tratamiento ultrasonico, por congelacion y descongelacion 
repetidas o por ambos procedimientos. La suspension de residuos celulares 
ha de clarificarse tambien por centrifugacion antes de proceder a la titu
lacion. 

1 Los laboratorios que deseen preparar su propio antisuero FC han de tener en cuenta que 
es obligatorio el uso de conejos o perros con este fin, pues con otras muchas especies anima
tes se han obtenido resultados irregulares. 
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Sueros problema 

Los sueros para la evaluacion del anticuerpo FC no deben contener 
anticoagulantes, como EDTA o citrato sodico, que tienen una energica 
accion anticomplerr.entaria. Tambien deben estar exentos de hemolisis, 
ya que la hemoglobina puede asimismo ejercer un efecto anticomplemen
tario. Los sueros deben inactivarse durante 30 minutos a 56°C antes de 
la titulacion. 

Micrometodo 

Para el diagnostico, o cuando se dispone de una cantidad muy reducida 
de antigeno ode antisuero (por ejemplo, en experimentos de centrifugacion 
diferencial), pueden obtenerse resultados satisfactorios con el micro
metoda, para el que basta con volumenes de 0,025 ml de cada componente.1 

La seguridad de los resultados puede aumentar repitiendo las titulaciones. 

1. Se preparan las microplacas marcando las cavidades que se van 
a usar para las diluciones de antigeno y de antisuero y para los testigos de 
antigeno, anticuerpo y C' (para la preparaci6n del C', vease el Anexo ). 
Se necesitan los siguientes testigos : 

a) Testigos de antigeno con C' : Se controla la actividad anticomple
mentaria de diluciones del antigeno problema o del VR, sin antisuero VR 
y sin sistema hemolitico. 

b) Testigos de antigeno sin C' : Se controla la actividad procomple
mentaria de diluciones del antigeno VR, sin antisuero VR y sin sistema 
hemolitico. 

c) Testigos de anticuerpo con C' : Se controla la actividad anticomple
mentaria de diluciones del suero problema o del VR, sin antigeno VR 
y sin sistema hemolitico. 

d) Testigos de anticuerpo sin C' : Se controla la actividad procomple
mentaria de diluciones del suero, sin antigeno especifico y sin sistema 
hemolitico. 

e) Testigos de C' : Titulacion confirmatoria del C' sin antigeno VR ni 
antisuero VR, pero con la adici6n de eritrocitos sensibilizados despues 
del primer periodo de incubacion. 

2. Se agregan 0,025 ml de SAB a cada una de las cavidades destinadas 
a las diluciones de antigeno (antisuero) y a cada una de las cavidades desti
nadas a los testigos de antigeno, anticuerpo y C' (titulaci6n confirmatoria). 

• Para conseguir mayor precision pueden usarse cantidades dobles de los reactivos. 
siempre que se disponga de cantidad suficiente de antigeno o de antisuero, como se indica en 
Ia tabla de Ia pagina 131. 
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3. Se agregan 0,05 ml de SABa cada una de las cavidades testigo desti
nadas al antigeno y al anticuerpo sin C'. 

4. Se agregan 0,025 ml de antigeno problema ala primera cavidad de la 
hilera de titulacion del antigeno (se obtiene una dilucion de 1 : 2). Para la 
titulacion de los anticuerpos, en Iugar de antigeno se usan 0,025 ml de 
suero problema. Se ponen las mismas cantidades de antigeno o de anti
suero en las cavidades testigo. 

5. Con microdiluidores de 0,025 ml o con un multimicrodiluidor se 
preparan diluciones en serie. Los diluidores se sumergen en SAB antes de 
usarlos y se comprobara que no quedan burbujas de aire, que podrian 
falsear los resultados. 

6. Se vierten 0,025 ml de suero anti-VR FC (10 AcH50) en cada una 
de las cavidades con diluciones de antigeno y en las cavidades testigo de los 
anticuerpos. Para la titulacion de los anticuerpos se usa antigeno VR-FC 
(4-8 unidades), en Iugar de suero anti-VR FC. 

7. Se vierten 0,025 ml de C' (2,5 C'H50) en todas las cavidades, excepto 
en los testigos de antigeno sin C' (para la titulacion del antigeno) y en los 
testigos de suero sin C' (para la titulacion de los anticuerpos). 

8. Se tapa la placa con cinta adhesiva de plastico y se incuba durante 
18 horas a +4°C (tecnica de Kolmer) o durante 90 minutos a 37°C (tecnica 
de Wassermann). 

9. A cada cavidad se agregan 0,05 ml de la suspension de eritrocitos 
de carnero sensibilizados, ·Se vuelve a tapar la placa y se incuba durante 
30 minutos a 37°C. 

10. Los resultados se leen por medio del espejo de aumento Microtiter. 
Los resultados de la prueba son validos si se observa una hemolisis completa 
en los testigos de antigeno y de anticuerpo con C' y si no hay hemolisis 
en ausencia de C'. En la titulacion confirmatoria de 2,5 C'H50 debe obser
varse hemolisis completa en la primera cavidad, aproximadamente un 90 % 
de hemolisis en la segunda (1,25 C'H50) y un 10% aproximadamente de 
hemolisis en la tercera (0,63 C'H50). Las titulaciones paralelas del patron de 
antigeno VR-FC o del patron de suero anti-VR FC deben dar los valores 
previstos. La ultima dilucion del antigeno (o del suero) que de una hemolisis 
parcial se toma como unidad de antigeno fijador de complemento (UAG-FC) 
o como unidad de antisuero fijador de complemento (UAS-FC). 

Macrometodo 

Cuando se deseen obtener puntos finales exactos, puede ser necesario 
utilizar mas de 0,05 ml de cada reactivo en la PFC. El procedimiento es 
analogo al que acaba de describirse para el micrometodo, pero las placas 
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de phistico se sustituyen por tubos de vidrio y los microdiluidores por 
pipetas corrientes. La cantidad de cada reactivo se aumenta a 0,2 ml y el 
volumen total de I ,0 ml por tubo permite determinar los valores del 50 % 
de hem6lisis del antigeno (AgC'H50) o del anticuerpo (AgH50). 

Determinacion de las concentraciones 6ptimas de antigeno VR 
y de antisuero VR para las titulaciones bidimensionales de Ia actividad FC 

Aunque las titulaciones del antigeno VR-FC o del anticuerpo VR-FC 
suelen efectuarse por un metodo lineal, para la valoraci6n de la actividad FC 
de los patrones de antisuero y de antigeno de VR es necesario recurrir a un 
sistema bidimensional. Solo asi pueden determinarse con exactitud las 
concentraciones adecuadas de los 2 patrones y hacer titulaciones sistematicas 
sin riesgo de errores debidos a un exceso de anticuerpos o a un exceso de 
antigeno (fen6meno de prozona). La titulaci6n bidimensional tambien 
puede efectuarse en microplacas. El procedimiento es el mismo que el 
descrito anteriormente, salvo que en Iugar de ensayarse la capacidad de 
fijaci6n del C' de diferentes antigenos se ensaya la de diferentes diluciones 
de un antigeno y de un antisuero y, en consecuencia, se ensayan diferentes 
relaciones antigeno-anticuerpo. 

Cuando se deseen obtener valores exactos del punto final de antigeno 
o de antisuero, basados en el 50% de hem6lisis, habra que proceder a la 
titulaci6n bidimensional en tubos de vidrio (macrometodo) usando volu
menes de 0,2 ml de cada uno de los cinco reactivos. A continuaci6n, para 
cada concentraci6n de antigeno se determina el punto final del 50 % de 
hem61isis del antisuero correspondiente (ASC'H50) y para cada diluci6n de 
antisuero el valor correspondiente del antigeno (AgC'H50). Los resultados 
pueden integrarse en la Hamada curva de isofijaci6n (Rapport y Graf, 1957), 
que es Ia base para la comparaci6n exacta entre diferentes cepas de virus 
mediante la fijaci6n del complemento. En los trabajos de Rapport y Graf 
(1957) y Kuwert (1968) se encontrara informacion mas detallada. 

Anexo 

PREPARACION, PROCEDENCIA Y CONSERV ACION 
DE LOS REACTIVOS 

Solucion de Alsever 

La formula puede verse en el Capitulo 11, pagina 151. 



138 E. KUWERT 

Sangre de carnero 

La sangre se toma de la vena yugular de un carnero adulto. Puede 
conservarse durante unas 4-6 semanas a 4°C en solucion de Alsever (2 partes 
de sangre por una de solucion de Alsever). 

Anticuerpos contra los eritrocitos de carnero (hemolisina) 

La hemolisina (o amboceptor) se obtiene de conejos inmunizados con 
una suspension de eritrocitos o estromas de carnero preparada del modo 
descrito por Mayer (1961). El suero de conejo se inactiva a 56°C durante 
30 minutos. Una dilucion 1 : 100 (1 ml de hemolisina + 1 ml de glice
rina en 98 ml de solucion amortiguadora de barbital) dividida en pequefias 
porciones puede conservarse indefinidamente a temperaturas comprendidas 
entre -20° y -80°C. 

Solucion amortiguadora de barbital (SAB) 1 

Este diluyente da resultados satisfactorios con todos los reactivos 
usados en la PFC. Tiene un pH de 7 ,2. 

Solucion A 

cloruro s6dico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,80 g 
bicarbonate s6dico . . . . . . . . . . . . . . . . 2,52 g 
barbital s6dico (sal s6dica del acido 5,5-dietilbarbiturico) 3,00 g 
agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 1000,00 ml 

Solucion B 

barbital (acido 5 ,5-dietilbarbiturico) 
cloruro magnesico, con 6 moleculas de agua 
cloruro calcico, con 2 moleculas de agua 
agua destilada caliente . . . . . . . . . . 

Solucion concentrada 

4,60 g 
1,00 g 
0,20 g 

hasta 500,00 ml 

Se enfria la solucion B, se afiade la solucion A y se diluye hasta 2000 ml 
con agua destilada, con lo cual se obtiene un concentrado quintuple. Se 
esteriliza por filtracion a traves de Seitz o Millipore. 

Solucion de trabajo 

Se toman 200 ml de la solucion concentrada y se diluyen hasta 1000 ml 
con agua destilada (dilucion 1 : 5). 

1 Osler, A. G., Strauss, J. H. y Mayer, M. M. (1952) Amer. J. Syph., 36, 140. 
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Si Ia prueba se efectua en tubos de vidrio, Ia superficie de este puede adsorber una 
parte del C'. Para reducir esta adsorci6n, a Ia soluci6n de trabajo de barbital se le puede 
agregar 0,1 % de suero inactivado de conejo normal, 0,1 % de gelatina o 0,1 % de 
albumina de suero bovino. Si se usan placas de plastico, esta precauci6n no parece ser 
necesaria (Fulton, 1958). 

Complemento (C') 

Se mezclan los sueros normales de 5 a 10 cobayos y se dividen despues 
en porciones de 0,5 ml, que se conservan a -70oC o menos. A esta tempera
tura el titulo deC' se mantiene durante 12 meses aproximadamente mientras 
que a -20oC la actividad C' disminuye nipidamente. Los sueros de cobayo 
no contienen anticuerpos naturales contra el antigeno VR, pero en ocasiones 
tienen anticuerpos contra los eritrocitos de carnero, por lo cual antes de 
utilizarlos en la PFC, sera necesario eliminar este anticuerpo por adsor
cion en eritrocitos normales de carnero (vease mas adelante). 

Solucion de transformacion para determinar el punto final del 50 % de hemolisis 

El punto final del 50 % de hemolisis en las valoraciones del C' de antigeno 
ode anticuerpo se determina midiendo la cantidad de hemoglobina liberada 
de los eritrocitos de carnero inmunolisados por un C' que no ha sido fijado 
en la reaccion primaria entre el VR y su anticuerpo. Como la hemoglobina 
se convierte muy facilmente en metahemoglobina o sulfohemoglobina, con 
profundas modificaciones de color y de las propiedades de absorcion de la 
luz, conviene provocar la formacion de un complejo hemoglobinico estable 
cuyo color no cambie ni siquiera despues de una conservacion prolongada. 
Al tratarla con compuestos cianicos, la hemoglobina divalente se convierte 
en cianuro de hemoglobina, trivalente, que tiene su maximo de absorcion de 
la luz a 546 nm y que es muy estable (Mester y Kuwert, 1963). Se prepara 
mezclando los siguientes reactivos : 

bicarbonato s6dico . . . . . . . 
ferricianuro potasico (K3Fe(CN)6) • 

cianuro potasico 
agua destilada . . . . . . . . . 

1,00 g 
0,2 g 
0,5 g 

. hasta 1000,00 ml 

Para determinar la densidad 6ptica se afiaden 1 ,25 ml de esta solucion 
de transformacion a 0,75 ml de solucion de hemoglobina. Los eritrocitos 
no lisados se eliminan por centrifugacion o simplemente por sedimentacion 
de la PFC a +4°C durante la noche. 

Eritrocitos de camero sensibilizados 

f Los eritrocitos de carnero, conservados en solucion de Alsever, se Iavan 
de:3 a 4 veces con SAB antes de sensibilizarlos con la hemolisina. Despues 
del ultimo lavado, las celulas se empacan en un tubo conico graduado de 
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centrifuga. Para aumentar Ia sensibilidad de Ia PFC, en Iugar de Ia 
suspension habitual al 2,0 % de celulas de carnero empacadas se prepara 
una suspension al 1 % solamente en SAB. A 50 ml de esta suspension se 
aiiade un volumen igual de hemolisina, equivalente a 8 unidades de ambo
ceptor. (Una unidad de amboceptor es Ia cantidad de anticuerpos antieri
trocitos de carnero que, en presencia de un exceso de C', seguini provocando 
un 50% de hemolisis de una suspension de celulas de carnero al 0,5 %.) 
El coeficiente de extincion del sistema hemolitico debe ser de 0,200 a 546 nm, 
medida por relacion a un blanco de solucion de transformacion. Para ase
gurar Ia reproducibilidad y Ia precision de Ia PFC es necesario proceder a Ia 
normalizacion optica de Ia suspension de eritrocitos, lo cual se hace de Ia 
siguiente manera: se lisan 0,75 ml de una suspension de celulas de carnero 
al 1 % por congelacion y descongelacion en un tubo de centrifuga. 
Despues se agregan 1 ,25 ml de Ia solucion de transformacion y Ia mezcla se 
mantiene a Ia temperatura ambiente durante 20 minutos. La solucion 
restante de cianuro de hemoglobina debe tener un coeficiente de extincion 
de 0,4. En caso contrario puede Ilegarse a este valor ajustando el volumen 
segun 1a formula 

D.O. 
Vr =Vi ()4 

' 
en Ia que D. 0. es Ia densidad optica del producto de Ia lisis de Ia suspension 
de eritrocitos de carnero al 1 %, Vi es el volumen exacto de suspension 
al 1 % aproximadamente, y Vr es el volumen final a que debe diluirse 
mediante Ia adicion de SAB. 

Despues de aiiadir Ia hemolisina a Ia suspension normalizada de celulas, 
el sistema hemolitico se incuba durante 1 hora a 37°C y asi queda listo para 
su usa. Tiene una densidad optica de 0,200, que corresponde a una concen
tracion de eritrocitos de 0,35 x 109 por mi. 
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CAPITULO 11 

PRUEBAS DE LA HEMAGLUTINACION Y DE 
INHIBICION DE LA HEMAGLUTINACION 

E. KUWERT 1 

Hasta hace muy poco tiempo, Ia {mica posibilidad que habia de determinar 
cuantitativamente y con cierta exactitud el virus nibico (VR) se basaba 
en Ia observacion de su infecciosidad in vivo. Pero al comprobarse que 
el VR compartia algunas de las caracteristicas de los mixovirus, en parti
cular que presentaba unas proyecciones superficiales morfologicamente 
parecidas a las de estos (Hummeler y cols., 1967; Hummeler y Koprowski, 
1969), se supuso que podria tener una actividad hemaglutinante y que se 
podria desarrollar una prueba de hemaglutinaci6n (HA) (Habel, 1964). 

El primer informe sobre Ia hemaglutinacion del VR fue publicado por 
Halonen y cols. en 1968. Los autores notificaron que Ia cepa CVS aglutinaba 
eritrocitos de ganso, de polio de 2 dias, de pollo de mas edad, de cobayo, 
de rata, de oveja y de hombre (grupo sanguineo 0), siempre que el virus se 
hubiera cultivado en ausencia de los inhibidores de Ia HA existentes en todo 
suero normal. Las condiciones optimas para la demostracion de Ia hemaglu
tinacion del virus rabico eran : baja temperatura, pH 6,2 y utilizacion de 
eritrocitos de ganso. No se observo hemaglutinacion a la temperatura 
ambiente ni a 36°C. Una hemaglutinacion positiva que se haya desarrollado 
plenamente a Ia temperatura de 0-4°C se negativiza rapidamente a la 
temperatura ambiente. 

Estas observaciones fueron confirmadas y ampliadas por Kuwert y cols. 
(1968). Todas las cepas de VR, sea cual fuere el tipo de celulas en que se 
hayan propagado, aglutinaran a los eritrocitos de ganso en las condiciones 
arriba indicadas. En cambio, el VR cultivado en el sistema nervioso central 
de animales de laboratorio no produce el fenomeno de la hemaglutinacion, 
ni aun con una purificacion parcial. El virus cultivado en el cerebro no se 
puede aislar de los inhibidores de la HA. El VR propagado en cultivo 
tisular con albumina de suero bovino como suplemento proteinico puede 
ser adsorbido cuantitativamente por los eritrocitos de ganso y ser eluido 
de estos elevando Ia temperatura, el pH, o ambos factores. Las celulas, 
una vez tratadas con hemaglutinina de VR, conservan su facultad de ser 
aglutinadas por Ia misma o distintas cepas de VR. El tratamiento previo 

• Presidente del Departamento de Virologia e Inrnunologia, Instituto de Microbiologia 
Medica, Universidad de Essen, Republica Federal de Alernania. 
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de los eritrocitos con yodato potasico o con neuraminidasa no inhibe 
la aglutinaci6n. 

Los resultados de la centrifugaci6n diferencial en sacarosa del VR 
extracelular purificado indican que la actividad HA reside en los viriones 
intactos (Hummeler y Koprowski, 1969). Asi lo han demostrado tambien 
Murphy y cols. (1968). El tratamiento diferencial con saponina del VR 
purificado (Schneider y cols., 1971) desintegra los viriones en un componente 
nucleoproteinico y en subunidades hemaglutinantes, no infecciosas, de la 
envoltura del virus. Las subunidades obtenidas de la envoltura (densidad 
flotante I ,29 gmjml) contienen toda la actividad hemaglutinante e inmuni
zante de la preparaci6n de virus intactos. No se ha demostrado que exista 
una hemaglutinina libre «soluble». Sin embargo, si la envoltura hemaglu
tinante del VR se desintegra por tratamiento con desoxicolato de sodio, 
se pueden obtener subunidades con actividad inhibidora de la HA, es decir, 
que tienen un solo grupo capaz de ligar los eritrocitos (Sokol y cols., 1969). 

Entre la infecciosidad y la actividad HA existe una relaci6n lineal, 
y la relaci6n entre las unidades formadoras de placas y las unidades HA es 
de 106 aproximadamente (Fig. 1). Por ello se puede utilizar con buena pre-

FIG. 1. RELACION LINEAL ENTRE LA INFECCIOSIDAD Y LA ACTIVIDAD HA, 
DETERMINADA POR TITULACIONES PARALELAS POR EL METODO 

DE LAS PLACAS Y PRUEBAS DE HA 
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Los puntos marcados son los valores medics, en prueba de placa, de 10 muestras que revelan el 
mismo punto final de HA. Desviaci6n estfmdar = ± 0,3 hasta ± 0,5 log10 UFP. 
----- = relaci6n entre UFP y UHA = 106 
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cision (desviacion cuadnitica media ±0,3log10) la prueba de HA en Iugar de 
las titulaciones de infecciosidad, que son mas trabajosas. No obstante, esto 
es cierto unicamente para los virus liberados de las celulas infectadas por 
gemacion, no para los virus intracelulares. La actividad HA es destruida 
por las enzimas proteoliticas, por los compuestos que bloquean los grupos 
sulfhidrilo y por los disolventes de los lipidos. Por consiguiente, parece pro
bable que Ia hemaglutinina del VR sea una lipoproteina que necesite grupos 
SH libres para reaccionar con los eritrocitos. Los cationes divalentes, como 
Ca++ y Mg++, no son necesarios para la reaccion de HA. No hay pruebas 
de que el VR contenga neuraminidasa (Kuwert y cols., 1968). La aglutina
cion de los eritrocitos de ganso por el VR se puede inhibir especificamente 
haciendo que el virus reaccione con anticuerpos homologos (prueba de inhi
bicion de la hemaglutinacion, IH). 

Las pruebas de HA y de IH pueden realizarse por macro o micro
metodos. Para el primero se utilizan tubos de vidrio y volumenes de 
0,25 ml a 0,5 ml de cada reactivo, asi como pipetas serol6gicas corrientes 
de I ,0 ml para Ia dilucion en serie de VR o de su anticuerpo. Para el micro
metoda se emplean microplacas de plastico, con 0,025 a 0,05 ml de cada 
reactivo, y microdiluidores (vease Ia Fig. 2) o microcuentagotas de plastico 
en Iugar de pipetas de vidrio. Los puntos finales obtenidos son similares, 
cualquiera que sea el metodo adoptado. Sin embargo, solo se va a describir 
con detalle la microtecnica, que tiene grandes vemajas (ahorro de tiempo, 
de material y de personal de laboratorio) y facilita enormemente la labor 
serol6gica (Sever, 1962). 

Determinacion de Ia hemaglutinina del VR mediante Ia prueba 
de Ia hemaglutinacion 

Reactivos 

En el Anexo de la pagina 149 se describen la preparacion, la procedencia 
y la conservaci6n de los reactivos necesarios. 

Material 

Son preferibles las placas desechables Microtiter 1 en U, que permiten 
una lectura mas facil de la reacci6n de HA. La prueba puede realizarse 
con muestras de antigeno de 0,025 ml o de 0,05 ml; la desviaci6n normal 
es la misma (±0,3 log10) para ambas cantidades. Se usan cuentagotas o 
diluidores Microtiter para medir el antigeno y pipetas serol6gicas para 

1 El equipo Microtiter lo fabrica Ia Cooke Engineering Company, Medical Research 
Division, 735 North Saint Asaph Street, Alexandria, Virginia 22314, Estados Unidos de 
America. Entre sus distribuidores figuran: Flow Laboratories Ltd., Victoria Park, Heather
house Road, Irvine, Ayrshire, Escocia, y Linbro Chemical Co. Inc., New Haven, Conn., 
Estados Unidos de America. 
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pasar las muestras problema a Ia primera fila de cavidades de las microplacas 
(dilucion 1 : 2). Con un microdiluidor (vease Ia Fig. 2) pueden titularse 
12 muestras simultaneamente, lo que simplifica y acelera el proceso de 
titulacion. Para medir volumenes exactos, se pinchan con una aguja las 
burbujas de aire que puedan quedar en las extremidades del microdiluidor. 
Por Ia misma razon convendra humedecer cuidadosamente los diluidores 
antes de utilizarlos con Ia SBAB (solucion salina boratada de albumina de 
suero bovino, vease el Anexo, pagina 149). 

Procedimiento 

Es importante que todos los reactivos y las microplacas permanezcan a 
0-4°C durante Ia operaci6n. Para ello se prepara una mezcla de agua de 
hielo. 

Se calcula el numero de cavidades de Ia microplaca de forma que cada 
antigeno problema y cada antigeno patron (positivo) y control de antigeno 
(negativo) se puedan titular por duplicado. 

1. Agregar 0,025 ml (0,05 ml) de SBAB enfriado en hielo, pH 9,0, a 
cada una de las 8 cavidades de Ia microplaca en U. 

2. Afiadir 0,025 ml (0,05 ml) de cada antigeno a Ia primera cavidad de 
cada una de las dos filas. Asi se obtiene una diluci6n 1 : 2 del antigeno. 

3. Pasar en serie 0,025 ml (0,05 ml) mediante un microdiluidor simple 
o un multimicrodiluidor desde Ia primera cavidad a Ia segunda y despues 
a cada una de las cavidades siguientes en las dos filas. Asi se obtendran 
diluciones de antigeno entre 1 : 2 y 1 : 256. 

4. Antes de incorporar los eritrocitos de ganso, se deja Ia microplaca 
durante 10 minutos en un bafio helado o en refrigerador a 0°C, para enfriar 
una vez mas Ia serie de diluciones del antigeno. 

5. Agregar a cada cavidad, incluidos los testigos, 0,025 ml (0,05 ml) 
de suspension enfriada en hielo de eritrocitos de ganso al 0,25 %en solucion 
amortiguadora de fosfatos (SAF), pH 6,4. 

6. Agitar Ia placa, obturar despues con cinta adhesiva de plastico 
e incubar durante 45 minutos a 0-4°C, temperatura que se vigilara cuidado
samente, ya que a 6-8°C Ia HA no se desarrolla sino parcialmente y por 
encima de 10°C el VR no hemaglutina los eritrocitos de ganso. 

7. Determinar las caracteristicas de Ia HA. Para facilitar Ia lectura se 
puede emplear el espejo amplificador del equipo Micro titer. 
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FIG. 2. TITULACION SIMUL TANEA DE a) 12 MUESTRAS EN MICROPLACAS 
USANDO EL MUL TIMICRODILUIDOR (0,05 ml DE CAPACIDAD) 0 BIEN 
b) 5 MUESTRAS USANDO UN HAZ DE MICRODILUIDORES SIMPLES 

(0,05 ml DE CAPACIDAD) 

b) 

a) 
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La intensidad de la HA se registrani como sigue : 

+ = aglutinaci6n completa : no hay signos de celulas no aglutinadas. 

± = aglutinaci6n parcial : ligero anillo de celulas no aglutinadas ; indicios de celulas 
aglutinadas rodean el bot6n de celulas no aglutinadas. 

- = no hay aglutinaci6n : si Ia placa se mantiene ladeada, el sedimento celular se 
amontona en el fondo de Ia cavidad, en forma de bot6n. 

Se hani la lectura de 2 a 5 minutos despues de que las placas hayan 
pasado de ooc ala temperatura ambiente. AI cabo de 10 minutos a +22°C 
el virus queda totalmente eluido de los eritrocitos. 

8. Como punto final de la HA se toma la maxima diluci6n del anti
geno que da hemaglutinaci6n parcial. La inversa de ese valor equivale a 
I unidad hemaglutinadora (UHA) por 0,025 o por 0,05 mi. 

Reactivos 

Determinacion de anticuerpos nibicos mediante Ia prueba 
de inhibicion de Ia hemaglutinacion 1 

En el Anexo, pagina 149, se describen la preparaci6n, la procedencia y 
Ia conservaci6n de los reactivos necesarios. 

Material 

El material es en esencia el mismo que se utiliza para Ia prueba de la 
hemaglutinacion, mas una centrifuga refrigerada. 

Procedimiento 

Los reactivos y los materiales necesarios para la primera parte de la 
prueba de IH (reaccion entre el VR y sus anticuerpos especificos) y para la 
adsorcion de los inhibidores no especificos y heteroaglutininas de los 
sueros se conservan ala temperatura dellaboratorio. En cambio, todos los 
reactivos y materiales que van a utilizarse en Ia segunda fase de la reacci6n 
(aglutinacion de los eritrocitos por VR exento de anticuerpos) deben mante
nerse a 0-4°C durante toda la operacion. Las placas con las mezclas de VR 
y antisuero han de enfriarse en baiio helado o en refrigerador antes de 
agregar la suspension de eritrocitos. 

I. Se inactivan las muestras de suero calentandolas a 56°C durante 
30 minutos. 

• Basada principalmente en las recomendaciones de P. E. Halonen, comunicaci6n 
personal, 1969. 
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2. En tubos de centrifuga c6nicos de 15 ml, se diluyen los sueros al 
1 : 10 con soluci6n salina boratada, pH 9,0 (0,1 ml de suero, mas 0,9 ml de 
soluci6n salina boratada). 

3. Se aiiade un volumen igual (1 ml) de caolin al 25% en soluci6n 
salina boratada, pH 9,0. 

4. Se incuba a Ia temperatura ambiente durante 20 minutos, agitando 
energicamente cada 5-10 minutos. 

5. Se centrifuga a 1000 g durante 30 minutos. La centrifuga debe 
mantenerse a unos 20°C. No eliminar el liquido sobrenadante. 

6. Se aiiaden 0,7 ml de una suspension al 50% de eritrocitos de ganso 
en SAF, pH 7,0. 

7. Se incuba durante 30 minutos en bafio helado, agitando cada 
10-15 minutos. 

8. Se centrifuga en centrifuga refrigerada, a 600 g durante 10 minutos. 

9. Se retira y conserva el liquido sobrenadante. En este momento 
se ha llegado a una diluci6n 1 : 20 del suero. Si la muestra de suero 
contiene anticuerpos contra el pato (vacunaci6n con virus cultivado en 
embriones de pato), se repetiran las operaciones 5, 7 y 8. 

10. Se agregan 0,025 ml de SBAB a 2 filas de 12 cavidades cada una, 
omitiendo las 3 primeras y las 3 ultimas cavidades de cada fila. 

11. Con un pipeta de 0, l ml o de 0,2 ml, se aiiaden 0,05 ml de suero 
tratado a Ia primera cavidad de cada fila por cada suero, y 0,025 ml a la 
ultima cavidad (testigo de suero) de cada fila por cada suero. De esta forma 
el suero queda diluido al l : 20. 

12. Con un diluidor de 0,025 ml, se prepara una serie de diluciones 
de raz6n dos, desde 1 : 20 a 1 : 5120. 

13. Se agregan 0,025 ml de antigeno que contengan 4 unidades HA a 
las 9 primeras cavidades de cada suero. 

14. Se aiiaden 0,025 ml de SBAB a la ultima cavidad de cada suero. 
Este es el testigo de suero. 

15. Se dispone una titulaci6n confirmatoria del antigeno para com
probar que se ha utilizado el numero correcto de unidades HA: 

a) Se aiiaden 0,025 ml de antigeno a la primera y a Ia segunda de 
5 cavidades en 2 filas (titulaci6n por duplicado). 

b) Se agregan 0,025 ml de SBAB a las cavidades segunda, tercera, 
cuarta y quinta. 
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c) Se preparan diluciones en serie de razon dos, empezando por la 
segunda cavidad y utilizando una extremidad de 0,025 ml del microdiluidor. 
Esas diluciones corresponden a 4, 2, 1, 0,5 y 0,25 unidades HA por cada 
0,025 ml. 

d) Se aiiaden 0,025 ml de SBAB a cada cavidado 

160 Se prepara una cavidad testigo de eritrocitos que contenga 0,025 ml 
de SBABO 

17 0 Se incuba durante 2 horas a la temperatura ambiente y despues se 
enfrian las placas en bafio helado o en refrigerador (0°C) durante 10-15 
minutoso 

180 Se afiaden 0,05 ml de una suspension fria al 0,25 % de eritrocitos 
de ganso en SAF, pH 6,40 

190 Se cierra Ja placa con cinta adhesiva de phistico y se incuba durante 
45 minutos en bafio helado o en refrigerador (0°C) 0 

200 Se leen los resultados de Ia titulaci6n confirmatoria para determinar 
el numero de unidades HA utilizadaso 

210 Se lee el resultado del testigo de eritrocitos para asegurarse de que 
no se ha producido aglutinaciono 

220 Se leen los resultados de los testigos de suero para asegurarse 
de que no se ha producido aglutinacion inespecificao 

230 Se lee el titulo de la dilucion de suero que inhibe la aglutinacion. 
El titulo corresponde a Ia ultima dilucion de suero que ocasione una inhi
bicion parcial de la aglutinaciono 

Anexo 

PREPARACION, PROCEDENCIA Y CONSERV ACION 

DE LOS REACTIVOS 

Reactivos necesarios para Ia prueba de Ia hemaglutinacion 

Suspension de virus rabico para Ia titulacion de Ia hemaglutinina 

Para titular la HA solo puede utilizarse VR obtenido en cultivo tisular, 
con albumina de suero bovino (ASB) como suplemento proteinicoo La acti
vidad HA del VR cultivado en presencia de suero completo (de ternera, 
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caballo, hombre o perro) o en tejido del sistema nervioso central in vivo es 
inhibida por los lipidos o las lipoproteinas, probablemente las a-lipoprotei
nas. La preparaci6n virica ha de tener una concentraci6n superior a 106 uni
dades infectantes (UFP o DL50), pues de lo contrario nose observani ningun 
resultado positivo. La muestra de virus puede conservarse en cualquier 
tipo de medio o de soluci6n amortiguadora que tenga un pH fisiol6gico 
(medio de Eagle, soluci6n de Hanks ode Earle, SAF, etc.) siempre que no 
contenga inhibidores de Ia HA. 

Antigeno de trabajo de virus rabico 

En Ia actualidad se recomienda que el antigeno de trabajo se prepare a 
base de cepas Flury HEP o Pitman Moore, cultivadas en celulas BHK 21 
en presencia de ASB al 0,2-0,4 %. El antigeno ha de tener un minimo de 
320 unidades hemaglutinantes (UHA) por ml (=titulo I : 16 por 0,05 ml), 
lo cual corresponde a val ores logaritmicos de infecciosidad de 7,2 ± 0,3 UFP 
o DL50 • El patron de antigeno lo distribuye el Centro Internacional de 
Referencia para la Rabia, establecido por la OMS en el Instituto Wistar 
de Anatomia y Biologia, Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos de Ame
rica). 

Solucion salina boratada de albfunina de suero bovino (SBAB), pH 9,0 

Para la prueba de HA, tanto el antigeno problema como los antigenos 
de trabajo (suspension congelada o soluci6n madre liofilizada rehidratada) se 
diluyen en serie (factor de diluci6n, 2,0) en SBAB en frio ( +4°C) (soluci6n 
de cloruro s6dico 0,12 M + 0,05 M de acido b6rico con 0,4% de ASB), 
pH 9. 

Solucion madre 
Cloruro s6dico 1,5 M 

cloruro s6dico . 
agua destilada . 

Acido b6rico 0,5 M 

87,6 g 
hasta 1000,00 ml 

acido b6rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,92 g 
agua destilada caliente . . . . . . . . . . . . . hasta 700,00 ml 

Una vez disuelto todo el acido b6rico, enfriar y diluir con agua destilada 
hasta 1000,00 ml. 

Solucion salina boratada, pH 9,0 
cloruro s6dico 1 ,5 M . 
acido b6rico 0,5 M . . 
hidr6xido s6dico 1 ,0 N 
agua destilada . . . . 

Compruebese el pH en un potenci6metro. 

80,00 ml 
100,00 ml 
24,00 ml 

hasta 1000,00 ml 
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Soluci6n salina boratada de albitmina de suero bovina (SBAB),pH 9,0, con 
un 4 % de albitmina de bovina 

albumina de suero bovino, fracci6n, yl 
soluci6n salina boratada, pH 9,00 . . . 

4,00 g 
90,00 ml 

Se a justa e1 pH a 9,0 por adici6n de hidr6xido s6dico y acto seguido 
se diluye con soluci6n salina boratada, pH 9,0, hasta 100,00 ml. 

Se esteriliza con un filtro Millipore (tipo G.S. ; tamafio de los poros, 
0,22 J..Lm) para evitar Ia proliferaci6n de contaminantes durante el 
almacenamiento prolongado. Conservese refrigerado. 

Soluci6n de trabajo ( se prepara semanalmente) 

Soluci6n salina boratada de albumina de suero de bovino, 
a! 4 %, pH 9,0 ..... . 

soluci6n salina boratada, pH 9,0 . . . . . . . . . . . 

Conservar en refrigeraci6n. 

Solucion de Alsever 

lO,OOml 
90,00 ml 

20,50 g 
8,00 g 
0,55 g 
4,20 g 

dextrosa . . . 
citrato s6dico . 
acido citrico . 
cloruro s6dico . 
agua destilada hasta 1000,00 ml 

Se pone en autoclave a 0,6 atm (6N fcm2) durante 10 minutos. Se puede 
tambien esterilizar con filtro Millipore (tipo G.S.; tamafio de los 
poros, 0,22 J..Lm). 

Solucion salina amortiguadora de fosfatos (SAF), pH 7,0 

Soluci6n A 

cloruro s6dico 
cloruro potasico . . . . . . . . . . . 
cloruro calcico, con 2 moleculas de agua 
cloruro magnesico, con 6 moleculas de agua 
agua destilada . . . . . . . . . . . . . 

Soluci6n B 

fosfato bis6dico . 
fosfato monopotasico 
agua destilada 

8,0 g 
0,2 g 
0,132 g 
0,1 g 

800,00 ml 

1,15 g 
0,2 g 

200,00 ml 

1 Reactivo para uso microbiol6gico, que se puede solicitar a Nutritional Biochemicals 
Corp., Cleveland, Ohio, Estados Unidos de America. 
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1. Disolver las sales en agua destilada, en el orden expuesto. 

2. Poner en autoclave, por separado, las soluciones A y B, ala presion 
de 10 N/cm2 (I atm), durante 15 minutos. 

3. Mezclar las soluciones A y Ben frio, vertiendo Ia Ben Ia A. Remover 
despacio. El pH final debeni ser de 7,0. 

4. Verter en cantidades de 500-1000 ml en frascos esteriles. 

5. Para Ia prueba de esterilidad se cultivan de 1 a 5 ml en caldo de 
tioglicolato. 

6. Conservar en refrigerador. 

Solucion amortiguadora de dextrosa-gelatina-barbital (DGB) 

barbital .. . 
gelatina ............... . 
barbital s6dico . . . . . . . . . . . . . 
cloruro calcico' anhidro . . . . . . . . . 
sulfato magnesico, con 7 mo!eculas de agua 
cloruro s6dico 
dextrosa ... 
agua destilada 

0,58 g 
0,60 g 
0,38 g 
0,02 g 
0,12 g 
8,50 g 

10,00 g 
hasta 1000,00 ml 

Se disuelven el barbital y Ia gelatina en 250 ml de agua destilada, por 
calentamiento. Se agregan los demas reactivos y se esteriliza Ia solucion 
filtrandola por filtro Millipore de tipo G.S.; tamafio de los poros, 0,22 ).lm. 
Conservar a 4°C. La DGB se puede utilizar en Iugar de la SAF. 

Solucion amortiguadora de fosfatos (SAF), pH 6,4 

Soluciones madre 
cloruro s6dico 1,5 M 

cloruro s6dico . . 
agua destilada . . 

fosfato s6dico dibasico 2,0 M 
fosfato bis6dico, anhidro . 
agua destilada . . . . . . 

fosfato s6dico monobasico 2,0 M 
fosfato monos6dico, con una molecula de agua . 
agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diluyente de ajuste del virus (DAV) 

Soluci6n A 
cloruro s6dico 1 ,5 M 
fosfato bis6dico 2,0 M . 
agua destilada . . . . 

87,67 g 
hasta 1000,00 ml 

283,96 g 
hasta 1000,00 ml 

276,02 g 
hasta 1000,00 ml 

100,00 ml 
100,00 ml 
800,00 ml 
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Solucion B 
cloruro s6dico 1 ,5 M . . . . . . . . . . . . . . . 
fosfato monos6dico, con una molecula de agua, 2,0 M 
agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100,00 ml 
100,00 ml 
800,00 ml 
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Para obtener un pH final de 6,4, se mezclan 32,0 ml de Ia solucion A 
con 68,0 ml de Ia solucion B. El pH se comprueba con el potenciometro. 

Sangre de ganso 

La sangre se toma de la vena del ala de un ganso adulto. Los eritrocitos 
de todos los animales tienen Ia misma sensibilidad HA. Una vez tomada Ia 
sangre, se diluye inmediatamente con solucion de Alsever (2 volumenes de 
sangre por 1 volumen de solucion de Alsever). Los eritrocitos del ganso 
son excepcionalmente resistentes, de forma que Ia sangre se puede conservar 
en solucion de Alsever durante 12 semanas, a 4°C. 

Eritrocitos de ganso en SAF 

El volumen de eritrocitos necesario para las pruebas que se realizanin 
en 1 6 2 semanas se lava 3 6 4 veces en SAF o en DGB y se centrifuga a 
500 g durante 10 minutos. Es preferible que Ia ultima centrifugaci6n se 
efectue en tubo centrifugo graduado c6nico, de 12 mi. Se determina el 
volumen de las celulas empacadas y se hace una suspension madre al 10% 
en SAF o DGB. Las celulas conservadas durante unos dias pueden resultar 
mas sensibles que las frescas a Ia HA del VR. 

La suspension al 0,25 % se prepara diariamente a base de Ia suspension 
madre all 0 %, afiadiendo 1 ,0 ml de la suspension a 39,0 ml de SAF, pH 6, 4, 
en un matraz coni co. Por razones de exactitud y fidelidad no conviene 
utilizar volumenes mas pequefios. La suspension de eritrocitos se puede 
normalizar fotometricamente. 

Otros reactivos necesarios para Ia prueba de inhibicion 
de Ia hemaglutinacion 

Muestras de suero 

Antes de utilizarlas en Ia prueba IH, las muestras de suero se inactivan 
calentandolas a 56°C durante 30 minutos y se procede a Ia adsorcion 
en caolin (procedimiento provisional) de los inhibidores inespecificos de 
Ia HA (probablemente a-Iipoproteinas). Ademas se incuban las muestras 
con eritrocitos de ganso no tratados para adsorber las heteroaglutininas 
contra estas celulas. Los procedimientos de adsorci6n se describen en 
Ia pagina 147. Para las encuestas epidemiologicas basta una muestra de 
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suero por cada animal, mientras que para los estudios de inmunidad poste
riores a la vacunacion, asi como con fines de diagnostico, es preferible 
disponer de dos o mas sueros de cada animal. 

Caolin 

Para la adsorcion de los inhibidores no especificos, se prepara caolin 
lavado en acido,1 en suspension al 25 % en solucion salina boratada, de un 
pH 9 (Spence, 1960). 

Eritrocitos de ganso, suspension al 50 % 

Para Ia adsorcion de las heteroaglutininas contra los eritrocitos de 
ganso hay que preparar una suspension de eritrocitos al 50 % en SAF, de 
un pH 7,0, o en DGB. 

Todos los demas reactivos necesarios para Ia prueba de Ia IH son 
identicos a los que se emplean en Ia prueba de Ia HA. 
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CAPITULO 12 

PRUEBA DE LA HEMAGLUTINACION 
PASIVA PARA LOS ANTICUERPOS 
DE LA RABIA 

R. E. DIERKS 1 y PATRICIA M. GOUGH 1 

La prueba de la hemaglutinaci6n pasiva es un nuevo metodo de medici6n 
de los anticuerpos de la rabia que ofrece algunas ventajas evidentes sobre 
otras pruebas hoy en uso. Una vez preparado un antigeno satisfactorio, 
puede efectuarse en unas horas e indica con rapidez la respuesta inmuno
l6gica. Como ademas se realiza con un micrometodo, resulta relativamente 
poco costosa. En los laboratories de los autores ha resultado muy util 
para la titulaci6n de los anticuerpos de la rabia en el suero humano, pero no 
podra aceptarse como metodo normal hasta que se haya utilizado con 
exito en otros laboratories. A continuaci6n se describen los metodos de 
producci6n del virus y de preparaci6n del antigeno, asi como la tecnica de 
la prueba, y se dan detalles sobre los problemas planteados. 

Produccion y concentracion del virus 

Para la producci6n del antigeno se emplea el virus de la rabia CVS-11 
(Kissling, 1958), con 112 pases en cultivos primarios de celulas renales 
de hamster y 13 pases en cultivos de celulas renales de hamster lactante 
BHK-21, dona 13 (MacPherson y Stocker, 1962), y BHK-21, dona 13 S 
(Vaheri y cols., 1965). 

En la producci6n del antigeno se emplean celulas BHK-21, dona 13, 
cultivadas en frascos rotatorios (de una superficie de 654,5 cm2), en medio 
BHK 21 (MacPherson y Stoker, 1962), que contiene un 10% (vjv) de 
suero de feto vacuno inactivado por el calor, un 10% (vjv) de caldo de 
fosfato de triptosa y antibi6ticos. El cultivo madre de 48-72 horas de 
celulas BHK-21, dona 13, se somete a la acci6n de la tripsina, se lava y 
se siembra en 100 ml del medio, repartido en 6 frascos. Se pasa una corriente 
de anhidrido carbonico por los frascos durante 10 segundos para aumentar 
Ia adhesion de las celulas y a continuacion se incuba el cultivo a 37°C 
durante 48 horas. Se elimina el medio de crecimiento y las monocapas 

1 Instituto de Investigaciones Veterinarias, Colegio de Veterinaria, Universidad del 
Estado de Iowa. Ames, Iowa, Estados Unidos de America. 
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se Iavan dos veces con solucion amortiguadora de fosfatos (Dulbecco 
y Vogt, 1954). Cada frasco cilindrico se infecta con 10 ml de una dilucion 
al 10-3 del virus CVS-11, que por cada ml contiene 107•3 DL50 intracere
brales para el raton. Inmediatamente antes de infectar los cultivos celulares 
se afiaden 50 !lg/ml de dietilaminoetil (DEAE) dextrano. Se retira el inoculo 
despues de Ia absorcion durante una hora a 34°C y se sustituye por 100 ml 
del medio de BHK-21, que contiene 10 ml de cal do de fosfato de triptosa, 
0,4 g de albumina de suero bovino y antibioticos. Se incuban a continuacion 
los cultivos en frascos rotatorios durante 4 dias a 34°C, ajustando el pH de 
forma que se mantenga entre 7,2 y 7 ,4. Se recogen los liquidos de los cultivos 
tisulares, se centrifugan durante 20 minutos a 1000 g para eliminar los restos 
celulares, y se concentran o se congelan a - 70°C para su uso ulterior. 
En cada lote de virus se efectuan las pruebas habituales de contamina
cion por micoplasmas y al propio tiempo se evalua el titulo virico. Si 
el lote ha de emplearse en la produccion de antigeno debe obtenerse un 
titulo minimo de 106•5 DL50 , evaluado por inoculacion intracerebral a 
ratones de 3 semanas de edad. 

Se concentra el virus por el metodo de la precipitaci6n con acetato de 
cine (vease tambien el Capitulo 15, pagina 176). Se mezclan 50 partes del 
liquido del cultivo tisular infectado con una parte de solucion de acetato 
de cine 1,0 M (pH 5,0) y se deja reposar Ia mezcla a 4°C durante 20---30 minu
tos, agitando de vez en cuando. A continuacion, se centrifuga a 1000 g 
durante 20 minutos y se desecha elliquido sobrenadante. Se suspende de 
nuevo el precipitado hasta alcanzar 1/20 del volumen primitivo en solucion 
saturada de EDT A disodico ajustada a un pH de 7,8 por adicion de tris
(hidroximetil)-aminometano solido. La suspension de virus resultante se 
aclara por centrifugacion a 1000 g durante 20 minutos, se dializa frente a una 
solucion de cloruro sodico al 0,86 % durante 18 horas y se conserva despues 
a -70oC en pequefias fracciones para su futura utilizacion. Por el metodo de 
precipitacion debe obtenerse una recuperacion del virus del 90-100 %, 
basandose en los titulos de infecciosidad. 

Preparacion del antigeno 

El virus rabico concentrado se une a eritrocitos de ganso para su utili
zacion en el sistema de prueba. Los eritrocitos se recogen en solucion de 
Alsever modificada (Kent y cols., 1946), se dejan envejecer durante 4 dias 
por lo menos y, cuando se van a utilizar, se Iavan 3 veces en solucion 
de cloruro sodico al 0,86 % ; el ultimo liquido sobrenadante desechado 
debe aparecer claro y exento de hemolisis. A continuacion se forma un 
complejo entre el virus rabico y los eritrocitos de ganso, con cloruro de 
cromo hidratado, por un metodo analogo al descrito por Goldy Fudenberg 
(1967); se emplean volumenes iguales de suspension de virus, de solucion 
de cloruro de cromo al 0,1 %en solucion de cloruro sodico al 0,86 %, y de 
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eritrocitos lavados con solucion salina y empacados. El virus se mezcla 
con los hematies aglomerados antes de afiadir el agente de union a base de 
cloruro de cromo con lo cual se obtiene un antigeno de mejor calidad que 
en el caso de que los reactivos se adicionen en cualquier otro orden. Tras 
5 minutos de reaccion a la temperatura ambiente, los eritrocitos sensibili
zados se Iavan tres veces en solucion salina y se suspenden a una concentra
cion del 0,25 % en solucion de cloruro sodico al 0,86% para su empleo en 
Ia prueba. El complejo virus-eritrocitos debe prepararse cada dia. 

Se ha observado que la solucion de cloruro de cromo empleada como 
agente de union puede conservarse durante 1-2 semanas a 4°C sin inconve
nientes apreciables, aunque el color pase del verde oscuro al verde grisaceo. 
Con concentraciones de cloruro de cromo superiores al 0,1 %, aumentan los 
problemas planteados por la aglutinacion de los hematies en el curso del pro
ceso de union. El antigeno es inutilizable si se aglutina durante su pre
paracion. 

Si la solucion de cloruro sodico al 0,86% se reemplaza por soluciones 
amortiguadoras corrientes puede producirse una precipitacion de las sales, 
acompafiada de la hemolisis de los eritrocitos. 

Tambien se han empleado con exito hematies de otras especies, pero los 
de ganso han dado los titulos mas altos y reproducibles. 

Tecnica de Ia prueba de hemaglutinacion pasiva 

Los sueros problema se inactivan por calentamiento a 56°C durante 
30 minutos y despues se adsorben sobre un volumen igual de suspension 
al I % de eritrocitos de ganso normales lavados. Se incuba a 37°C durante 
30 minutos y despues se centrifuga a 1000 g durante 10 minutos, para separar 
los eritrocitos de los sueros. Con los sueros se prepara una serie de dilu
ciones de razon dos, empleando un diluyente de albumina de suero bovino al 
0,4 %, borato sodico 0,05 My solucion de cloruro sodico al 0,86 %, pH 9,0. 
Se colocan los sueros en placas Micro titer 1 en V y, con microdiluidores, se 
afiade el diluyente en fracciones de 0,025 mi. Se depositan los eritrocitos 
sensibilizados (0,05 ml) en cada cavidad y las placas se cierran hermetica
mente con cinta adhesiva, manteniendolas a 4°C durante 1 hora aproximada
mente antes de leer la posible hemaglutinacion. El resultado es negativo si en 
el fondo de la cavidad se observa un conglomerado de hematies claramente 
definido. Cuando la respuesta es positiva se forma un anillo de eritrocitos en 
las paredes de las cavidades o pueden verse grumos de hematies aglutinados. 

La inactivacion termica de los sueros y la adsorcion sobre eritrocitos 
no sensibilizados son indispensables para evitar la hemaglutinacion aparen
temente inespecifica que se produce con algunos sueros en diluciones bajas. 

1 Vease Ia nota de la pagina 144. 
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Si resulta mas c6modo efectuar las diluciones un dia y observar las 
reacciones al dia siguiente (por ejemplo, cuando se han de titular numerosos 
sueros), pueden guardarse las placas durante toda Ia noche en el refri
gerador sin que se alteren los titulos. 

La prueba de hemaglutinaci6n pasiva es rapida, su tecnica es facil 
y da titulos que guardan una correlaci6n satisfactoria con los que se obtienen 
en las pruebas de neutralizaci6n realizadas con sueros humanos en el 
periodo posvacunal tardio. Se practic6 Ia prueba de Ia hemaglutinaci6n 
en 347 sueros con titulos de neutralizaci6n del suero de 1 : 5 a 1 : 3000, obte
nidos de sujetos que habian sido vacunados antes de la exposici6n o someti
dos a una profilaxis ulterior a la exposici6n ; solo en 8 casos los titulos 
de hemaglutinaci6n fueron distintos de los titulos de neutralizaci6n del 
suero en mas de una diluci6n de raz6n dos. Para medir Ia respuesta inmuno-
16gica precoz (macroglobulinas especificas de Ia rabia o anticuerpos IgM), 
Ia prueba de hemaglutinaci6n pasiva es mas sensible que la prueba de neutra
lizaci6n del suero (Gough y Dierks, 1971). 
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CAPITULO 13 

TECNICAS DE DIFUSION EN GEL 

P. Ll.P!NE' 

Las reacciones de inmunoprecipitaci6n figuran entre las pruebas mas 
sensibles para la identificaci6n de un antigeno y de un anticuerpo especificos. 
Gracias a los estudios de Oudin (1946) y Ouchterlony (1949) sobre tecnicas 
de difusi6n en gel, se han hallado importantes aplicaciones de las reacciones 
de inmunoprecipitaci6n al diagn6stico de diversas virosis. Se han publicado 
varios trabajos sobre la aplicaci6n de estas tecnicas a la rabia; si se tienen 
bien en cuenta cuales son la sensibilidad y las limitaciones de esos metodos, 
es posible, en ciertas condiciones, identificar nipidamente un virus rabico 
o un suero antirrabico. 

Es necesario, sin embargo, que el antigeno que interviene en la reacci6n 
contenga suficiente virus y que la concentraci6n del anticuerpo sea asimismo 
suficiente si se quiere obtener un precipitado visible con esa reacci6n. 
De lo cual se deduce que : 

a) Si se trata de identi.ficar anticuerpos desconocidos (por ejemplo, 
para el diagn6stico de la rabia latente en perros de zonas donde esa enfer
medad es enzo6tica), es necesario disponer de un antigeno rabico sufi
cientemente concentrado para que reaccione. En esos casos, por lo tanto, 
se hace reaccionar el suero problema con un antigeno preparado con 
encefalos de ratones lactantes inoculados con una cepa muy virulenta 
de virus fijo de titulo elevado, como describen Grasset y Atanasiu 
(1961), con un antigeno antirnibico concentrado preparado en cultivo 
tisular. 

b) Si se trata de identi.ficar un virus desconocido (por ejemplo en ence
falos de perros sospechosos de rabia, que han sido sacrificados y que se 
examinan para confirmar el diagn6stico despues de haber observado los 
corpusculos de Negri o para obtener evidencias adicionales en casos dudosos 
o negativos), es necesario disponer de un suero hiperinmune preparado 
mediante Ia inmunizaci6n del animal donante con un virus nibico obtenido 
de una especie animal distinta de la estudiada. Para este tipo de prueba se 
ha usado eficazmente tanto el suero del Instituto Pasteur, preparado por 
hiperinmunizaci6n de caballos con encefalos de conejo (Villemot y Provost, 
1958a, b; Thiery, 1960; Grasset y Atanasiu, 1961; Atanasiu y cols., 1963; 
1971), como un suero preparado por inmunizaci6n del asno con Ia cepa 
Flury de virus avianizado (Villemot y Provost, 1958a, b). 

' Instituto Pasteur, Paris, Francia. 
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Metodos y materiales 

Metodo en placa de Petri 

Este metodo lo idearon Villemot y Provost (1958a, b), que fueron los 
primeros en demostrar la presencia de dos fracciones precipitables en 
tejidos que contenian virus rabico. La tecnica consiste en excavar pequefias 
cavidades en gel de agar vertido en una placa de Petri y llenar luego algunas 
con tejido encefalico rabico y el resto con inmunosuero. El antigeno soluble 
y el anticuerpo precipitante se difunden uno hacia otro a traves del gel y 
reaccionan para dar un precipitado que forma dos lineas claramente obser
vables a simple vista. 

Medio 

Bacto-Agar . . . . . 
anaranjado de metilo 
tiomersal . 
agua ....... . 

15 g 
0,03 g 
0,2 g 

1000 ml 

El anaranjado de metilo facilita la lectura de los resultados y e1 tiomersal 
inhibe la proliferaci6n bacteriana. 

El medio se pone en porciones de 30 ml en tubos de 22 mm y se conserva 
a 4°C. Cuando vayan a utilizarse, los tubos se colocan en el bafio de maria 
y el medio fundido s~ vierte en placas de Petri totalmente limpias. El medio 
frio debe aparecer perfectamente homogeneo y claro, sin particulas. De los 
colorantes que se han ensayado, los mejores resultados parecen haberse 
obtenido con el anaranjado de metilo, aunque tambien se han conseguido 
buenas lecturas con el rojo Congo al 0,012 %. Segun Lazear y cols. (1958), 
si deben tomarse fotografias en blanco y negro, es preferible el azul de 
metileno al 0,03 %. 

Cavidades 

Usando como sacabocados un pedazo de tubo de vidrio de 7 mm de 
diametro interior y 8 mm exterior, se extraen 7 pequefios cilindros verticales 
del medio solidificado, de modo que queden 6 cavidades a una distancia de 
5 mm entre si, formando una circunferencia de 14 mm de radio, con una 
septima cavidad en el centro. (Estas dimensiones se fijaron despues de 
haberse determinado experimentalmente la distancia entre las fuentes de 
anticuerpos y la de antigeno que da unas lineas de precipitaci6n mas 
netas.) A continuaci6n, con una pipeta se pone una gota del medio fun
dido en cada cavidad para asegurarse de que el fondo queda cerrado. 
Es necesario evitar todo escape de suero, que se mezclaria con el antigeno 
e impediria Ia formaci6n de las lineas de precipitaci6n. 
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Antigeno 

Para la identificacion de un suero usamos como antigeno encefalos de 
perros infectados por una cepa muy virulenta de virus de la calle o ence
falos de conejos jovenes inoculados con el pase 1955° de la cepa de virus 
fijo de Pasteur. 

Anti cuerpos 

Usamos suero equino antirnibico purificado producido por el Insti
tuto Pasteur o suero bruto de asno inmunizado por una serie de inyec
ciones de virus Flury HEP, seguida por una serie de inyecciones de 
virus Flury LEP, manteniendose la inmunidad por medio de inyecciones 
mensuales de 24 ml de una suspension al 33 % de embrion de polio infec
tado por Ia cepa Flury LEP. 

Reaccion 

Pueden seguirse dos tecnicas. La primera consiste en depositar tejido 
encef:ilico nibico y normal, de modo alternativo, en las cavidades peri
fericas y suero antirnibico en Ia central ; el tejido normal sirve como testigo. 
En la segunda tecnica se procede al reves que en la primera, es decir las 
cavidades perifericas se Henan de modo alternativo con suero inmune y suero 
normal, mientras que el tejido encefalico rabico se deposita en la cavidad 
central. 

Lectura de los resultados 

Las placas de Petri se colocan en estufa a 37°C y las cavidades de suero se 
rellenan a intervalos de unas 12 horas, o con la frecuencia necesaria para 
evitar que queden vacias. Se efectuan lecturas al cabo de 24, 48 y 72 horas, 
segun el momento en que aparezcan las lineas de precipitacion ; la lectura 
se hace con iluminacion sobre fondo oscuro, para lo cual puede utilizarse una 
forma simplificada del aparato descrito por Lazear y cols. (1958); se forra 
con papel de plata una caja de madera con tapa suelta y en su interior 
se disponen dos espejos pianos inclinados de modo que la luz de una 
lampara de 100 vatios situada entre ellos y en un punto equidistante 
de los dos se refleje a traves de un orificio circular de 8 em de diametro, 
abierto en la tapa. Una pantalla cubierta con papel negro situada entre la 
lampara y el orificio evita que la luz Begue directamente al observador, 
de modo que pueda hacerse la lectura sobre un fondo oscuro (vease la 
Fig. 1). 
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FIG. 1. APARATO PARA LA ILUMINACION SOBRE FONDO OSCURO 
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Modificacion del de Lazear y cols. (1958) 

A. Espejos pianos B. Lampara de 100 vatios 
C. Orificio de 8 em en Ia tapa suelta de Ia caja 

forrada con papel de plata 
D. Pantalla cubierta con papel negro 

Distancia optima entre las cavidades de antigeno y de anticuerpo 

La distancia optima entre las cavidades de antigeno y las de anticuerpo 
debe determinarse usando un antigeno conocido, que se deposita en dos 
hileras divergentes de cavidades, mientras que una hilera central, con el 
mismo numero de cavidades que cada una de las otras dos, se llena con 
inmunosuero. Segun los experimentos efectuados por Villemot y Provost, 
las lineas de precipitacion se observan con la maxima facilidad y rapidez 
cuando las cavidades tienen 7 mm de diametro y estan situadas a una 
distancia de 7 mm entre si. 

Interpretacion de los resultados 

Es preciso asegurarse de que las suspensiones de encefalo de animal 
normal no precipitan con el suero problema. Si se ensayan encefalos de 
conejo normal con un suero producido por inmunizacion con encefalo de 
conejo, aparece una linea de precipitacion al cabo de 48 horas y una segunda 
linea, mas debil que la primera y mas proxima ala cavidad del antigeno, al 
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cabo de 72 horas. Estas lineas dependen de Ia presencia en el suero de 
anticuerpos antiencefalo de conejo y no aparecen si se elimina este anti
cuerpo mezclando el inmunosuero en un agitador mecanico con encefalo de 
conejo normal triturado y recuperando luego el suero por centrifugacion. 

Si se usa el encefalo de un perro rabioso, a las 48 horas aparecen dos 
lineas de precipitacion que se curvan muy ligeramente apartandose de 
las cavidades del antigeno. Esas lineas se atribuyen a dos fracciones de 
antigeno, una con peso molecular aproximadamente igual al del anticuerpo 
y Ia otra con peso molecular ligeramente superior. 

Microprecipitaci6n en portaobjetos 

Scheidegger en 1955 fue ei primero en describir este metodo, que pos
teriormente adaptaron Grasset y cols. (1958) al estudio del poliovirus. 
Grasset y Atanasiu (1961) Io modificaron para utilizarlo con cultivos tisu
Iares de virus rabico. 

El metodo de preparacion de los portaobjetos es analogo al usado por 
Grasset y cols. Una solucion de agar al 2 % se diluye inmediatamente antes 
de usarla con un volumen igual de solucion amortiguadora de barbital de 
pH 8,2. A continuacion, se vierten 3 ml del agar fundido sobre un porta
objeto de los usados en histologia y se deja solidificar. Mediante un instru
mento especial, se hacen 6 cavidades segun un modelo fijo, dispuestas alre
dedor de una cavidad central, de Ia que estan separadas por una distancia 
de 5 mm. Cada cavidad tiene 2 mm de diametro y una capacidad aproximada 
de 0,004 ml (en algunos casos se han usado cavidades de 5 a 7 mm de 
diametro, con una capacidad mayor). En Ia cavidad central se deposita 
inmunosuero concentrado. Las cavidades perifericas se Henan de modo 
alternativo con antigeno rabico obtenido en cultivo tisular y con cultivo 
tisular testigo, o con suspensiones concentradas de encefalos de animales 
presuntamente rabiosos y de animales testigo, tomando las muestras del 
cuerno de Ammon, de la circunvolucion del hipocampo o del ganglio optico 
basal (vease el Capitulo 5, pagina 64). Los portaobjetos se dejan a la 
temperatura ambiente en un recipiente hermetico que contenga una atmos
fera saturada de vapor de agua. Las lineas de precipitacion comienzan a 
aparecer al cabo de 12 horas. A las 40-72 horas, los portaobjetos se secan 
y se tifien con solucion de negro azulado de naftol. 

Estas mismas preparaciones pueden servir tambien para el analisis 
electroforetico. Como en Ia tecnica descrita anteriormente, se usa amor
tiguador de barbital, de pH 8,2; Ia suspension de encefalo o el antigeno 
obtenido en cultivo tisular se depositan en Ia cavidad central y se hace pasar 
una corriente electrica a traves del gel. Se practican dos canaletas laterales 
en el agar, una de las cuales se llena con suero inmune antirrabico y Ia otra 
con suero equino normal, y se deja que precipite en las mismas condiciones 
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de la prueba anterior. Cuando la reaccion es positiva, se ve tambien una 
doble linea de precipitacion que se extiende entre el suero especifico y Ia 
cavidad con el antigeno (Fig. 2). En ciertas condiciones, se ha visto que 
esta tecnica es sensible a titulos muy bajos de virus en el encefalo (10-2). 

La tecnica de difusion en gel exige una ejecucion cuidadosa, pero da 
resultados exactos. En cuanto a su utilidad practica, Villemot y Provost 
(1958a, b) la han empleado de modo habitual para el examen de los ence
falos sospechosos de rabia recibidos en su laboratorio, y asi Ia han aplicado a 
44 encefalos de perro, 16 de gato, 2 de mono y 2 de seres humanos. Se 
obtuvo resultado positivo con 24 encefalos caninos y uno humano, con 
una concordancia del 100% con Ia prueba de inoculacion en animal, 
pero se obtuvieron los resultados al cabo de 48 horas, mientras que para 
la inoculacion hace falta mucho mas tiempo. 

Atanasiu y cols. (1963) usaron la tecnica de Grasset y Atanasiu (1961) 
para identificar el virus rabico cultivado en celulas BHK-S13 en presencia 
de suero equino hiperinmune del Instituto Pasteur. Los resultados obtenidos 
fueron excelentes. 

La tecnica de difusion en gel es, pues, a la vez especifica y sensible. 
Sin embargo, tiene sus limitaciones. Thiery (1960), que ha comparado los 
resultados del metodo de Villemot y Provost con los de los metodos clasicos 
y habituales de identificacion del virus rabico, ha llegado ala conclusion de 
que el metodo de difusion en gel dara resultado positivo cuando el tejido 
encefalico que se examina tenga suficiente antigeno rabico ; con el suero 
se obtiene un resultado positivo cuando hay un aumento de las globulinas a 2 , 

como sucede ordinariamente en el curso de Ia rabia, aunque en medida 
variable de unos animales a otros. De aqui se deduce que, aun cuando un 
resultado positivo es una prueba inequivoca de la rabia, un resultado negativo 
puede deberse a Ia ausencia de ciertas fraccione'> especificas de la rabia 
en el antigeno o en el suero, o a la desproporcion entre las cantidades de 
antigeno y de anticuerpo que intervienen en la reaccion. Del mismo modo, 
Grasset y Atanasiu encontraron que con la reaccion de inmunoprecipitacion 
se obtenian resultados coherentes solo si el antigeno y el anticuerpo estaban 
presentes en las proporciones adecuadas, y obtuvieron resultados negativos 
no solo con cultivos tisulares o tejidos encefalicos con un tituto virico bajo, 
aunque con una prueba de inoculacion positiva, sino tambien con sueros 
de reducido poder neutralizante. 

Por lo tanto, debe concluirse que, aunque la tecnica de difusion en gel es 
exacta y sensible, no puede considerarse en la actualidad del todo 
fidedigna. Un resultado positivo permite el rapido diagnostico de Ia rabia 
o de la presencia del anticuerpo rabico, pero un resultado negativo no ex
cluye necesariamente la rabia ni la presencia de los anticuerpos correspon
dientes. 



FIG. 2. MICROPRECIPITATION SOBRE PORTAOBJETO 

A 

B 

Tornado de Grassel y Atanasiu (1961 ), con Ia debida autorizaci6n 

A. Linea doble de precipitaci6n resultante de Ia reacci6n entre el antigeno rabico y el suero anti
rrabico especfflco. La linea principal, mas gruesa, esta situada cerca de Ia cavidad central que con
tiene el antfgeno rabico. La linea secundaria, mas fina, esta situ ada a medio camino entre Ia cavidad 
central y Ia tres cavidades de Ia izquierda, que contienen suero antirrabico. No seve ninguna linea 
entre Ia cavidad central y Ia tres cavidades de Ia derecha, que contienen suero equino normal. 

B. Testigo. Nose ven lfneas a nungun lado de Ia cavidad central, que contiene el antigeno testigo 
(preparaci6n de cultivo tisular). Las tres cavidades de Ia izquierda contienen suero antirrabico y las 
tres de Ia derecha, suero equino normal. 

Aumento: x 4 
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CAPITULO 14 

MICROSCOPIA ELECTRONICA 

K. HUMMELER 1 y P. ATANAS/U 2 

El microscopio electr6nico es fundamentalmente un instrumento de 
investigaci6n y rara vez se ha de emplear para el diagn6stico con prefe
rencia al microscopio 6ptico. En la pnictica es util para descubrir en las 
cepas vacunales contaminantes dificilmente observables por otros medios. 
En las investigaciones sobre la rabia, Ia microscopia electr6nica ha jugado 
un papel muy importante en el conocimiento de la estructura y la morfo
genesis del virus en los animales de experimentaci6n y en los cultivos tisu
lares (Atanasiu y cols., 1963; Miyamoto y Matsumoto, 1969). 

Estructura 

En un corte longitudinal con contraste negativo, la particula viral 
entera adopta la forma de una bala (Fig. 1). Mide 180 x 75 nm. 
Puede observarse un borde de espiculas superficiales y Ia propia superficie 
aparece como una masa densa en la que ciertas particulas presentan una 
estructura superficial neta en forma de hexagonos dispuestos a modo de 
panal. Las espiculas tienen una longitud de 6,0 a 7,0 nm (Hummeler y 
cols., 1967). 

La nucleoproteina interna tiene forma helicoidal (Fig. 2) y si se aisla 
de los viriones desbaratados, aparece como una helice monocatenaria 
orientada ala derecha, de 1 f!m de longitud y 16 nm de diametro, con una 
periodicidad de 7,5 nm. La estructura helicoidal de la nucleocapside es 
extraordinariamente labil. La helice estirada tiene una longitud de unos 
4,2 f!m, con una anchura de 2 a 6 nm, segun el angulo de observaci6n 
(Sokol y cols., 1969). 

Monogenesis 

Estudios en animales de experimentacion 

Se han utilizado dos cepas de virus : la cepa Pasteur, sometida a pases 
por encefalo de conejo, y una cepa salvaje aislada del encefalo de zorro. 
El virus se inocul6 por via intracerebral a ratones lactantes de 4 a 6 dias de 

' Director de Ia Division de Patologia Experimental, Hospital de Pediatria de Filadeltia, 
Escuela de Medicina, Universidad de Pennsylvania, Filadelfia, Estados Unidos de America. 

2 Jefe, Laboratorio de Investigaciones sobre Ia Rabia y los Rhabdovirus, lnstituto Pasteur, 
Paris, Francia. 
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edad. El periodo de incubacion del virus fijo fue de 4 a 6 dias y el del virus 
de la calle de 10 a 20 dias. Se procedi6 a sacrificar los animales cuando 
mostraban signos de muerte inminente. 

Ambos cuernos de Ammon se extrajeron del cerebro, en frio ; una parte 
se guard6 para el examen directo, previa emulsion en acido fosfotungstico, 
y la otra se destin6 a la investigaci6n por microscopia 6ptica de corpusculos 
de inclusion, y con ella se practicaron cortes finos. 

FIG. t. VIRION RABICO EN CONTRASTE NEGATIVO 

X 260 000 

Algunos fragmentos del cuerno de Ammon se fijaron por inmersion en 
aldehido glutarico al 4 % (pH 7 ,2) durante 2 horas a 4 oc ; despues se 
cortaron en cubos pequefios y se fijaron de nuevo durante 18 horas en 
acido 6smico isotonico (solucion al 1 %, pH 7,2). Una vez deshidratados, 
los cubos se incluyeron en una mezcla de Epon 1 y Araldite 2 • Se hicieron 
cortes finos que se tifieron durante 60 minutos en solucion de acetato de 
uranilo al 5 % y durante 20 segundos en citra to de plomo; despues: se 
procedi6 a su examen con el microscopic electr6nico. 

1 Resina epoxidica fabricada por Shell Chemical Co. 
• Adhesivo de resina epoxidica fabricado por Ciba-Geigy Ltd. 
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FIG. 2. NUCLEOPROTEINA AISLADA DE VIRIONES RABICOS 

X 210 000 

Solo raramente se han podido observar viriones en las suspensiones de 
celulas del cuerno de Ammon con tincion negativa. Esos viriones presen
taban a menudo una doble membrana, proyecciones y estrias transversales. 
En ciertos casos la nucleocapside formaba una prominencia en la parte 
caudal del virion (Fig. 3). La forma y el tamaiio de esos viriones eran 
identicos a los de Ia Fig. 1, procedentes de cultivos tisulares. 

En cortes finos se ha podido seguir Ia evolucion de la infeccion, que 
parece diferir considerablemente segun Ia cepa de virus empleada. El virus 
fijo provocaba la aparicion de inclusiones especificas o matrices, en las 
celulas piramidales del cuerno de Ammon. La estructura fina de esas inclu
siones era homogenea y estaba formada por filamentos delgados (3,0-
5,0 nm). Solo se encontraron viriones en la periferia de las inclusiones, 
donde se formaban en las membranas del reticulo endoplasmico y las 
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FIG. 3. VIRION RABICO DESPUES DE LA SUSPENSION DE LAS CELULAS 
PIRAMIDALES DEL CUERNO DE AMMON (TINCION NEGATIVA) 

X 200 000 

vesiculas ergastoplasmicas. En Ia Fig. 4 aparecen esos viriones en cortes 
transversales y longitudinales. 

Ese tipo de morfogenesis no era frecuente en el virus de la calle. La 
morfologia de la matriz tendia a ser heterogenea pues ademas de los fila
mentos tipicos (probablemente, Ia nucleoproteina), se observaba una 
condensacion considerable del material matricial. Con el tiempo iba 
aumentando la densidad y aparecian estructuras membranosas, de un dia
metro de 25 a 30 nm y dotadas con frecuencia de estrias transversales. 
Igualmente se formaban membranas dobles netas sin ninguna relacion con 
las estructuras de Ia membrana celular ya existente. Esas membranas dobles 
se alineaban a menudo por parejas y el espacio entre elias (50-60 nm) 
correspondia al diametro interno de un virion entero (Fig. 5). · 

Es evidente que en el curso de la morfogenesis del virus de la calle 
en el cuerno de Ammon del raton, en el interior de Ia matriz viral no solo 
puede observarse Ia replicacion de las cadenas de la nucleocapside sino 
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FIG. 4. VIRUS FIJO: CORTE FINO DE UNA CELULA DEL CUERNO DE AMMON 
6 DIAS DESPUES DE LA INFECCION. ESTRUCTURA HOMOGENEA 

DE LA MATRIZ. FORMACION DE VIRIONES EN MEMBRANAS CELULARES 
Y A EXISTENTES 

X 50 000 

tambien la formaci6n de Ia envoltura y la integraci6n de la particula virica 
(Atanasiu y cols. 1969). 

Estudios en cultivos tisulares 

En estos estudios se emplearon las cepas CVS y Flury HEP del virus 
fijo de la rabia. 

Se mantuvieron monocapas de celulas de rifi6n de hamster recien nacido 
(BHK-21) en el Medio Basal de Eagle (vease el Anexo 2 del Capitulo 9), 
en soluci6n de Hanks adicionada de suero de feto bovino al 10 %. 

Tras eliminar el medio, las monocapas se lavaron y se expusieron 
al virus durante una hora a 37°C, con una multiplicidad de infecci6n 5-10. 
Despues de la adsorci6n del virus se lavaron las celulas, se afiadi6 medio 
de mantenimiento y se incubaron los cultivos a 34°C para hacer las cosechas 
a intervalos determinados. 

Las celulas cosechadas se lavaron y se fijaron en aldehido glutarico 
al 3% durante 1 hora. A continuaci6n se fijaron en acido 6smico (1 %, 
pH 7,2), se deshidrataron y se incluyeron en Epon. Se tifieron cortes finos 
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FIG. 5. VIRUS DE LA CALLE: CORTES FIN OS DE CELULAS PI RAMI DALES 
DEL CUERNO DE AMMON, EN LA MATRIZ PUEDEN VERSE MEMBRANAS 

DOBLES Y VIRIONES ENTEROS 

xBO 000 

con acetato de uranilo y citrato de plomo, y se examinaron con el micros
copio electr6nico. 

En los cultivos de tejido los primeros cambios estructurales se mani
fiestan a las 6-7 horas de la infecci6n y consisten en la aparici6n de un 
material granulosa que con el tiempo se hace filamentoso y sustituye a los 
organelos celulares. Las particulas viricas aparecen mas tarde dentro o 
alrededor de esas matrices (Fig. 6). La expresi6n morfo16gica de la repli
caci6n del virus en el citoplasma es identica a la de las inclusiones que se 
observan en las neuronas cerebrales de los animales infectados. Las cadenas 
filamentosas se encuentran en el citoplasma en forma helicoidal, del mismo 
modo que las presentes en las particulas viricas, y constituyen la nucleopro
teina del virus. En el curso de la maduraci6n del virus en las membranas 
celulares, las cadenas de nucleoproteina quedan incorporadas a los viriones 
(Hummeler y cols., 1968). Puede observarse, no obstante, una morfogenesis 
distinta en ciertas cepas viricas atenuadas ; las particulas viricas surgen 
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FIG. 6. REPLICA CION DEL VIRUS DE LA RABIA EN CELULAS DE CUL TIVOS 
TISULARES 

M = matriz VP = partfculas viricas 
X 32 000 

N = nucleo 

en la periferia de las matrices y dentro de ellas, sin alteraci6n patente 
de las membranas celulares. No se sabe en la actualidad si esas diferencias 
de la morfogenesis, que tambien son evidentes en las celulas cerebrales 
de los animales de experimentaci6n, corresponden a diferentes carac
teristicas biol6gicas o representan distintos grados de atenuaci6n con respecto 
a una determinada celula (Hummeler y Koprowski, 1969). Los resultados 
experimentales descritos en el presente capitulo muestran que todas las 
caracteristicas distintivas de Ia morfogenesis de los virus nibicos observadas 
en las neuronas encefalicas del animal pueden aparecer tambien en celulas 
mantenidas en cultivo. 
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