
CAPITULO 15 

PURIFICACION DEL VIRUS RABICO Y 
AISLAMIENTO DE SUS COMPONENTES * 

F. SOKOL' 

En el presente capitulo solo se describen algunos metodos de eficacia 
demostrada para la concentracion y purificacion de virus nibico, asi como 
los que se han empleado para el aislamiento de ciertos componentes viricos. 
No se han incluido los procedimientos que solo sirven para la purificacion 
parcial de virus asociados a celulas (Cox y cols., 1947; Muller, 1950; 
Tagay y cols., 1953; Sawai y cols., 1954; Thomas y cols., 1965; Turnery 
Kaplan, 1967). Aun no se han conseguido buenos procedimientos para el 
fraccionamiento completo en antigenos puros de viriones nibicos desbara
tados pero recientemente se han elaborado y se describen en este capitulo 
metodos de aislamiento de nucleoc:ipside y de acido ribonucleico (ARN) 
viricos puros. 

Obtencion de virus 

El procedimiento de purificacion que mas adelante se describe es eficaz 
cuando el virus nibico se obtiene de liquido infeccioso de cultivo tisular. 
La infeccion por virus rabico de celulas susceptibles tiene un efecto cito
patico escaso o nulo y, por consiguiente, la contaminacion del virus extra
celular con componentes celulares es relativamente escasa. El virus sinte
tizado en la celula pasa rapidamente al medio. De esta forma, en el momento 
de la cosecha, por lo menos la mitad del virus infeccioso contenido en el 
cultivo puede recuperarse del liquido (Sokol y cols., 1968). Para que no 
se produzca la union de los componentes del suero a los viriones y la 
contaminaci6n de las preparaciones de virus purificados con acumulos de 
esos componentes, se debe hacer que el virus prolifere en cultivos celulares 
enriquecidos con un medio en el que se haya reemplazado el suero por una 
solucion al 0,1-0,3% de albumina de suero bovino (ASB). El virus se 
puede propagar en cultivos en monocapa de cualquier celula susceptible, 
como las de rifion de hamster recien nacido (BHK) o de mono verde africano, 
las celulas diploides humanas o las celulas de embri6n de pollo. Las celulas 

* Este trabajo ha contado con las subvenciones del Servicio de Salud Publica de los 
Estados Unidos, CA-10594, del Instituto Nacional del Cancer, y AI-02954, del Instituto 
Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas. 

• Instituto Wistar, Filadelfia, Pa., Estados Unidos de America. 

- 175-



176 F. SOKOL 

BHK-21 son las que permiten obtener un mayor rendimiento de virus 
nibico fijo. En el Capitulo 9 se describen las condiciones optimas para Ia 
propagacion del virus en esta linea celular. 

El procedimiento sistematizado para Ia purificacion de virus extrace
lular, solo tiene una eficacia parcial en Ia purificacion de virus asociadas 
a celulas (Sokol y cols., 1968). 

Concentracion de virus rabico 

Segun Ia cepa de virus nibico fijo y el sistema de cultivo tisular empleado, 
los liquidos infecciosos de cultivos tisulares continen de 1 x 107 a 5 x 108 

unidades formadoras de placas (UFP) de virus, de 4 a 128 unidades hema
glutinantes (UHA) y de 8 a 256 unidades fijadoras de complemento (UFC) 
por ml. Como primer paso en el procedimiento de purificacion, se procede 
a concentrar el virus y a liberarlo de Ia mayor parte de sus contaminantes 
de escaso y elevado peso molecular. Esto puede conseguirse mediante cual
quiera de los metodos aplicables a Ia concentracion de virus, con tal de que 
se conserve una temperatura baja (0-10°C), que el pH de Ia suspension 
se mantenga entre 6,8 y 8,0, y que se eviten fuerzas ionicas extremas (solu
ciones fuertemente hipertonicas o hipotonicas). En el Instituto Wistar se 
han empleado con exito tres metodos para Ia concentracion y purificacion 
parcial de virus nibico extracelular a partir de preparaciones crudas, 
de las que se han separado las celulas y los residuos celulares por centri
fugacion a baja velocidad : precipitacion del virus con acetato de cine, 
sedimentacion de los viriones por centrifugacion a gran velocidad, y ultra
filtracion a traves de membranas de nitrocelulosa. Los metodos de preci
pitacion y sedimentacion son utiles para la concentracion de pequefios 
volumenes, y ofrecen la ventaja de que permiten separar la mayor parte de 
las proteinas no virales de las particulas viricas. El metodo de ultra
filtracion sirve para la concentracion nipida de grandes volumenes de Iiquido 
infeccioso de cultivo de tejidos, sobre todo cuando se emplea una bateria 
de filtros. 

Precipitacion del virus rabico con acetato de cine 

Los iones zn+2 precipitan los viriones nibicos cuando se mezclan 
50 partes de Iiquido infeccioso de cultivo tisular (pH 7, 4--7, 8) con 1 parte 
de acetato de cine I M (pH 5,0). Despues de mezclar, el pH de Ia suspension 
de virus baja a 6,8 aproximadamente. Se deja que Ia mezcla repose a 
0-4°C durante 20-60 minutos y el precipitado que se forma se recoge por 
centrifugacion a 1000 g durante 40 minutos. Se desecha elliquido sobrena
dante, claro y pn1cticamente exento de virus, y se suspende el sedimento 
en una solucion saturada de sal disodica de acido etilenodiaminotetraacetico 



PURIFICACION DEL VIRUS Y AISLAMIENTO DE SUS COMPONENTES 177 

(EDTA) (unos 11,7 g/100 ml de agua) ajustada a un pH 7,8 mediante Ia 
adicion de tris(hidroximetil)aminometano solido (Tris). Para la suspension 
de los virus se utilizani un volumen de solucion EDTA equivalente por Jo 
menos a! 1,25 % del volumen delliquido infeccioso del cultivo de tejido. La 
suspension virica resultante hade ser clara. El precipitado residual, cuando 
exista, se puede disolver agregando de nuevo solucion EDTA. A continua
cion, se aclara la preparacion de virus concentrado por centrifugacion 
a 1000 g durante 20 minutos. Esta preparacion lleva casi la totalidad de 
virus infeccioso presente en el liquido del cultivo tisular, cantidades 
variables de ASB y pequefias cantidades de componentes celulares y de 
compuestos de escaso peso molecular atrapados en el precipitado. 

Sedimentacion del virus nibico por centrifugacion a gran velocidad 

El coeficiente de sedimentacion del virion nibico infeccioso es de 
unos 600 S (Neurath y cols., 1966). Para sedimentar algunos miligramos 
de virus de una preparacion relativamente pura y concentrada, nos ha 
resultado uti! la centrifugacion a gran velocidad en un rotor de portatubos 
basculantes, pues asi el sedimento queda en el fondo del tubo, mientras 
que si la suspension de virus se centrifuga en rotor angular, el sedimento 
se extiende por la pared. El conglomerado de virus, transparente y opalino, 
a diferencia de lo que pasa con los fragmentos de sedimento celular, se 
puede suspender facilmente en una solucion amortiguadora, incluso sin 
tratamiento con ultrasonido ni homogeneizacion. Por otra parte, cuando 
se sedimentan virus de preparaciones crudas, como un liquido infeccioso 
de cultivo de tejidos con suero o un homogeneizado de celulas infectadas, 
es necesario hacer un tratamiento con ultrasonido de 1 o 2 minutos a 
10 kHz y oac para resuspender el conglomerado donde se halla el virus. 
En presencia de un portador proteinico, este tratamiento no afecta a la 
infectividad del virus. 

El procedimiento rutinario adoptado en nuestro laboratorio para la 
sedimentacion del virus rabico de preparaciones de viriones extracelulares 
obtenidos en cultivos de tejidos con ASB es el siguiente: 90 ml (en tres 
porciones de 30 ml) de suspension virica clarificada se centrifugan en e1 
rotor de portatubos basculantes SW 25.1 de una centrifugadora Spinco a 
50 000 g (22 000 rev/min) durante 60 minutos a 4°C. Se separa cuidadosa
mente por succion el liquido sobrenadante y el sedimento se recubre con 
una pequefia cantidad de una solucion de cloruro sodico 0,13 M, de cloruro 
Tris 0,05 My de EDTA 0,001 M (amortiguador NTE, pH 7,8). El contenido 
de los tubos se mantiene durante 3-4 horas a 4°C, agitandolo de vez en 
cuando con un movimiento de balanceo. A continuacion, para resus
pender los virus basta con pipetear suavemente con una pipeta Pasteur. 
Los residuos celulares y los conglomerados de viriones, que no se pueden 
resuspender facilmente en esas condiciones, se eliminan por centrifugacion 
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a 1000 g durante 20 minutos a 4°C. En e1 sedimento resuspendido se recu
pera casi toda Ia infectividad de Ia preparacion original. 

Concentracion de viriones rabicos por ultrafiltracion 

Los liquidos infecciosos de los cultivos de tejidos pueden asrmrsmo 
concentrarse por ultrafiltracion a traves de una membrana de nitrocelulosa 
de poros de 0,01 11m a 0,015 11m. Con este procedimiento, junto a los 
viriones se concentran las proteinas no viricas existentes en Ia preparacion, 
como Ia ASB o las proteinas del suero y los antigenos « solubles » espe
cificos de Ia rabia. Un experimento de concentracion ordinario comprende 
las siguientes operaciones : para Ia eliminacion de los residuos celulares 
y de las materias aglomeradas, se aclara Ia suspension virica por centri
fugacion a baja velocidad y se pasa a traves de un filtro de membrana 
Millipore de poros de 0,22 11m, previamente lavado con una solucion de 
cloruro sodico 0,13 My de cloruro Tris 0,05 M (amortiguador NT, pH 7,8), 
y con una solucion al 1 % de ASB en el mismo amortiguador. El a para to 
de filtracion, provisto de un filtro Sartorius SM12 133,1 se esteriliza a conti
nuacion con una solucion de formaldehido al 2 % y se lava con amortigua
dor NT. La suspension de virus previamente filtrada se concentra de 
50 a 100 veces por succion, manteniendo un flujo de 1 ml por minuto y por 
cm2 aproximadamente. Se desecha el filtrado exento de virus y el concentrado 
donde se halla toda Ia infectividad, se aclara por centrifugacion a escasa 
velocidad. 

Purificacion del virus 

En Ia Fig. 1 se muestra e1 procedimiento utilizado con exito para Ia 
purificacion del virus nibico extracelular propagado en cultivo de tejidos 
con un medio enriquecido con ASB (Sokol y cols., 1968). La concentracion 
del virus por precipitacion con acetato de cine se puede reemplazar por Ia 
sedimentacion o Ia ultrafiltracion sin que se afecte el rendimiento de virus 
purificado o Ia pureza del producto final. Se filtra el concentrado de virus 
a traves de una columna de Sephadex G-75 para separar los viriones de las 
impurezas de bajo peso molecular y de una parte de Ia ASB. El volumen 
de Ia suspension de virus que se va a filtrar no debe ser superior al 10% del 
volumen de Ia columna. La preparacion de virus tiene ya gran pureza incluso 
antes de Ia centrifugacion final del virus en un gradiente de densidad de 
sacarosa (Fig. 2). Esta ultima operacion es acompafiada siempre de una 
reduccion de Ia infectividad, a Ia mitad o a Ia tercera parte, pues muchas de 
las particulas viricas se rompen durante Ia extraccion por dialisis de Ia 

' Se puede pedir a: Dr. Fritz Sartorius GmbH, Gotinga, Republica Federal de Alemania. 
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FIG. 1. PURIFICACION DE VIRUS RABICO EXTRACELULAR, 
PROPAGADO EN CUL TIVO CELULAR, EN UN MEDIO CON ASB 

EN LUGAR DE SUERO 

LIQUIDO INFECCIOSO DEL CUL TIVO TISULAR 
(se desechan las celulas) 

I 
Se centrifuga a 1000 Xg durante 20 min. 

I 
SOBRENADANTE SEDIMENTO 

(se desecha) I 
Se II eva a 0,02 M con respecto al acetato 
de Zn, pH final 6,8 ; se mantiene a 4•C 
durante 20 min.; se centrifuga a 1000 Xg 
durante 40 min. I 

I 
SOBRENADANTE 

(se desecha) 

I 
SEDIMENTO 

I 
Se agrega soluci6n de EDTA-Tris de 
un pH 7,8 (1/80 del volumen del liquido 
infeccioso del cultivo tisular) ; se centri
fuga Ia suspension a 1000 Xg durante 
20 min. I 

I 
SOBRENADANTE 

I 
SED I MENTO 
(se desecha) I 

Se filtra a !raves de una columna de 
Sephadex G-75 equilibrada con amorti
guador NT ; el filtrado se centrifuga a 
1000 Xg durante 20 min. I 

I 
SED I MENTO 
(se desecha) 

I 
SOBRENADANTE 

I 
Se lleva a 0,004 M con respecto al 
MgSO,, se !rata a 25•C durante 40 min. 
con 20 I'Q/ml de RNasa y se hace lo 
mismo con DNasa; se aglomera por 
centrifugaci6n a 49 000 Xg durante 
60 min. I 

I 
SED I MENTO 

I 

I 
SOBRENADANTE 

(se desecha) 
Se suspende en amortiguador NTE; 
se centrifuga a 1000 Xg durante 20 min. 

I 

SEDIMENTO 
(se desecha) 

SOB RENA DANTE 
I 

Se extiende en capa sobre una con
centraci6n progresiva de sacarosa del 
10 al 55% (p/v) en amortiguador NTE; 
se centrifuga a 61 000 Xg durante 
90 min. ; se toma Ia banda de virus. 

RNasa = ribonucleasa; DNasa = desoxirribonucleasa. 

Tornado de Sokol y cols. ( 1968) con autorizacion de Ia 
American Society for Microbiology 
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sacarosa. Para que la inactivacion sea minima, el virus purificado se ha de 
dializar por fases frente a soluciones de sacarosa de concentraciones 
decrecientes. 

La preparacion final conserva del 25 al 50 % de la infectividad total del 
liquido infeccioso del cultivo tisular. En el Cuadro 1 se resumen algunas 

CUADRO 1. PROPIEDADES DEL VIRUS RABICO PURIFICADO 
(CEPA FLURY HEP) 

lnfectividad especifica a 

Actividad HA especifica a 

Actividad FC especifica a 

Densidad flotante en soluci6n de sacarosa 
a 2o•c 

Coeficiente de sedimentaci6n 

Tipos de anticuerpos que provoca Ia 
inmunizaci6n 

1010 UFP/mg de proteina 

104 UHA/mg de proteina 

5x103 UFC/mg de proteina 

1,17 g/cm3 

550-650 s 
neutralizantes de virus, IHA, b FC, liticos c 

y precipitantes 

a Las actividades biol6gicas especiflcas del virus se determinaron de acuerdo con Ia descrip
ci6n de Sokol y cols. (1968). 

b IHA = inhibici6n de Ia hemaglutinaci6n. 
c Las propiedades de los anticuerpos liticos han sido descritas por Wiktor y cols. (1968). 

propiedades del virus nibico purificado. La pureza de la preparacion 
de virus suele ser superior al 95 % (Sokol y cols., 1968). Las preparaciones 
viricas purificadas por el procedimiento que acaba de describirse, ademas 
de los viriones infecciosos, de una longitud de 180 nm, contienen una pro
porcion variable de particulas virales truncadas (Sokol y cols., 1968). En 
ausencia de proteina portadora, la infectividad de los virus purificados 
es extraordinariamente ]{tbil. Si se aiiade ASB al 0,5-1 %, el virus se puede 
conservar durante varios meses a - 70oC sin perdida importante de infecti
vidad. 

Aislamiento de los componentes del virion 

En el Capitulo 14 se describe con detalle la morfologia de la envoltura y 
de la nucleocapside del virion rabico. La envoltura del virus rabico esta 
formada por proteinas, lipidos e hidratos de carbono. La nucleocapside, 
es decir, el elemento nuclear de la particula viral, consta de un 96 % de 
proteinas y de un 5 % de acido ribonucleico (ARN). El tratamiento con 
desoxicolato sodico (DOC) solubiliza los lipidos, desintegra la envoltura 
viral y Iibera la nucleocapside (Sokol y cols., 1969). Hasta ahora, de las 
preparaciones de virus desbaratados solo se han aislado en forma pura el 
ARN virico y la nucleocapside. Se ha comunicado asimismo el aislamiento 
de Ia mezcla de componentes desintegrados de la envoltura, pero no se han 
elaborado procedimientos para su fraccionamiento. 
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FIG. 2. CENTRIFUGACION DE VIRUS RABICO CONCENTRADO 
V PARCIALMENTE PURIFICADO (CEPA FLURY HEP) EN GRADIENTE 

DE DENSIDAD DE SACAROSA 
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0,5 ml de virus marcados con uridina 3 H, 
concentrados por precipitaci6n con acetate 
de cine y filtrados a traves de una columna 
de Sephadex se colocaron sobre 28 ml de 
un gradiente de densidad de sacarosa del 
10 al 60% (p/v) en amortiguador NTE, y se 
centrifuge a 4°C en el rotor SW 25,1 de una 
centrffuga Spinco, durante 90 minutes 
a 61 000 g (24 500 rev/min). A continuaci6n, 
se recogieron las fracciones a traves de 
un agujero heche en el Iondo del tubo y 
se analizaron. Las tres partes de Ia figura 
se refieren a Ia misma experiencia de centri
fugaci6n. El virus se cultiv6 en celulas 
BHK-21 en presencia de ASB. 
A. o = contenido de protefnas; • = den
sidad 6ptica a 260 nm. 
B. o = UFC; • = UFP 
C. o = UHA; • = radiactividad de Ia 
uridina 3H 

cusPIDE RPM= recuentos por minute. 

Tornado de Sokol y cots. ( 1968) con autorizaci6n de Ia 
American Society of Microbiology 
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FIG. 3. PROCEDIMJENTO UTILIZADO PARA LA ROTURA DE LOS VIRIONES 
RABICOS Y LA PURIFICACJON DE LA NUCLEOCAPSJDE LIBERADA 

Porci6n superior 
de Ia diluci6n 
progresiva (se utiliza 
para el aislamiento 
de las protefnas de 
Ia envoltural viral). 

Virus rabicos extracelulares purificados 
y marcados con uridina 3H, suspendidos 
en amortiguador NTE. 

I 
Se tratan a 20• durante 10 min. con 3 mg 
de DOC por cada 1000 UHA de virus. 

I 
Los virus desbaratados (aproximadamente 
1,5 ml) se extienden en capa sobre 28 ml 
de una soluci6n gradual lineal de saca
rosa, de 10 a 28% (p/p), en amortiguador 
NTE; se centrifuga durante 2 horas a 4• y 
22500 rev/min. en un rotor Spinco SW 25.1. 

I 
I 

Porci6n media de Ia diluci6n progresiva 
I 

Las fracciones que contienen Ia mayor parte 
de Ia radiactividad se mezclan, se dializan 
frente a 0,1 x amortiguador NT y se con
centran al decimo de su volumen a 20• por 
evaporaci6n en bolsa de dialisis ; Ia densi
dad de Ia soluci6n se ajusta a 1,32 mediante 
Ia adici6n de CsCI; se centrifuga durante 
24 horas a 40000 rev/min., a 4•, en un rotor 
Spinco SW 50. I 
Se toma Ia banda de Ia nucleocapside; 
se elimina el CsCI por dialisis. 

Sedimento (virus 
parcial mente 
desbaratados; 
se desecha). 

Tornado de Sokol y cols. ( 1969), con Ia debida autorizacion. © Academic Press 

En Ia Fig. 3 se describe Ia separaci6n de Ia nucleocapside de los com
ponentes de Ia envoltura. El tratamiento con DOC no afecta Ia actividad 
fijadora del complemento (FC) de Ia preparaci6n virica pero destruye su 
infectividad y reduce su actividad hemaglutinante (HA) 1000 veces 
aproximadamente. Sin embargo, no queda abolida Ia capacidad hemadsor
bente del componente del revestimiento, derivada de Ia hemaglutinina virica 
intacta. Este componente se puede observar y titular gracias a su efecto 
inhibidor de la aglutinaci6n de los eritrocitos de ganso por el virus rabico 
intacto. En la Fig. 4 puede verse Ia distribuci6n de la actividad inhibidora de 
Ia hemaglutinaci6n (IHA) despues del fraccionamiento de viriones rabicos 
desbaratados por centrifugaci6n en gradiente de densidad de sacarosa. 
La tecnica de la prueba IHA es Ia siguiente : 
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FIG. 4. FRACCIONAMIENTO, POR CENTRIFUGACION EN UN GRADIENTE 
DE DENSIDAD DE SACAROSA, DE LA ACTIVIDAD IHA 

DE VIRUS RABICOS DESBARATADOS CON DOC 
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0.1 <r Una determinada cantidad de virus rabico 
:::> 0 purificado (1,8 x 104 UHA) marcado con 

iii uridina 3H y suspendido en 0,45 ml de 
z amortiguador NTE se rom pen mediante tra-

10 w tamiento con 0,35 ml de soluci6n de DOC 
0 al 20% (p/v) en agua destilada (4 mg de 

DOC/1000 UHA) y se dializan hasta el final 
a 4•C con amortiguador NTE. Los virus 
desbaratados se centrifugan en gradiente 

10 15 20 25 30 de densidad de sacarosa, como se ha des-
crito en Ia Fig. 3. Se recogen las fraccio-

FONDO VOLUMEN ( ML) CUSPIDE nes y se determinan los recuentos totales 
<• •>. Ia densidad 6ptica a 

WHO 40727 260 nm (o o), y Ia actividad IHA. 

Se hace una serie de diluciones de raz6n dos de los componentes de la 
envoltura del virus, en una soluci6n de cloruro s6dico 0,12 M y de borato 
0,05 M (pH 9,0), con un 0,4% de ASB. A continuaci6n, a cada cavidad 
de la placa de pl::istico se aiiade un volumen igual (0,05 ml) de suspension 
que contenga 4 UHA de virus nibico intacto, y la mezcla se mantiene a 
ooc durante 30 minutos. A cada diluci6n se aiiade 0,1 ml de eritrocitos de 
ganso suspendidos al 0,5 % en una soluci6n de cloruro s6dico 0,15 My fos
fato 0,2 M (pH 6,4) ; las placas se mantienen a ooc durante una bora mas 
y, a continuaci6n, se lee el resultado de la reacci6n. Se considerara que el 
numero de unidades inhibidoras de la hemaglutinaci6n (UIHA) por ml 
es la inversa de la primera diluci6n de componentes de la envoltura que de 
una inhibici6n completa de la hemaglutinaci6n. 

En la Fig. 5 puede verse la distribuci6n de otros tipos de actividad del 
virus desbaratado con DOC, despues del fraccionamiento por centrifugaci6n 
zonal. La nucleocapside, que se recupera en la porci6n media de gradiente de 
densidad de sacarosa, da una banda a la densidad de 1 ,32 g/cm3 tras la 
centrifugaci6n de equilibrio en un gradiente de densidad de cloruro de 
cesio (Fig. 6). En el Cuadro 2 se muestran las propiedades de la nucleo
capside. 

El ARN virico puede aislarse de virus purificado o de preparaciones 
de nucleocapside por el siguiente procedimiento. Una preparaci6n purifi
cada de virus rabico o de nucleocapside de virus rabico en amortiguador 
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FIG. 5. FRACCIONAMIENTO, POR CENTRIFUGACION EN GRADIENTE DE DE.NSIDAD 
DE SACAROSA, DE LA ACTIVIDAD 

FC Y HA DE VIRUS RABICO ROTO CON DOC 
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Una suspensi6n de virus rabico purificado marcado con uridina 3H en 0,7 ml de amortiguador NTE, 
con 3,5 x 103 UFC y 1,0 x 104 UHA, se trat6 con 0,2 ml de una soluci6n de DOC en agua destilada 
al 20% (p/v) (4 mg DOC/1000 UHA). El virus roto se centrifug6 en un gradiente de densidad de 
sacarosa, tal como se ha descrito en Ia Fig. 3. Se recogieron las fracciones y se determinaron 
Ia densidad 6ptica a 260 nm (grafico A, o---o), Ia actividad HA (grafico A, •---•), Ia 
radiactividad total (grafico B, o---o), y Ia actividad FC (gn\fico B, •---•). Para determinar 
Ia actividad FC de las fracciones se utiliz6 suero especffico antirrabico de conejo. El material de 
sedimentaci6n lenta y marcado con uridina 3H es el que mas facilmente puede contaminar Ia 
preparaci6n con ARN celular. 

Tornado de Sokol y co is. (1969), con Ia debida autorizaci6n. © Academic Press 

NTE se mezcla con dodecilsulfato de sodio (DSS) en una concentraci6n 
final del 1 % de DSS y se agita a 25°C durante 10 minutos con un volumen 
igual de fenol alSO% al que se ha aiiadido un 0,1 %de 8-hidroxiquinoleina. 
La fase acuosa se separa por centrifugaci6n a escasa velocidad y se trata 
de nuevo con fenol. Una vez ajustada la concentraci6n de cloruro s6dico 
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FIG. 6. CENTRIFUGACION DE EQUILIBRIO DE LA NUCLEOCAPSIDE 
DEL VIRUS RABICO EN SOLUCION DE CLORURO DE CESIO 
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La nucleocapside, marcada con uridina 3H en 4,5 ml de amortiguador NT, que se habia aislado de 
2,1 x 106 UHA de virus rabico mediante tratamiento con DOC y centrifugacion ulterior en un 
gradiente de densidad de sacarosa, se mezcl6 con 2 g de CsCI; Ia soluci6n resultante se cen
trifug6 durante 25 horas a 150 000 g (40 000 rev/min), a 4oC, en un rotor Spin co SW 50. Se tomaron 
las fracciones y se determin6 Ia densidad ( ....... ). Se determin6 asimismo Ia radiactividad total 
(•---•) y se ley6 Ia densidad 6ptica a 260 nm despues de haber diluido las fracciones con 0,2 ml 
de agua destilada. 

Tornado de Sokol y cots. (1969), con Ia deb ida autorizaci6n. ©Academic Press 

en Ia fase acuosa al 1 M, se precipita el ARN tratando con 2,5 volumenes de 
etanol a -20°C durante 24 horas. A continuaci6n se recoge el precipitado 
por centrifugaci6n a baja velocidad, se lava 3 veces con una mezcla al 
1 : 3 de cloruro s6dico 1 M y etanol, se deshidrata y se disuelve en amorti
guador NTE. Si es necesario, puede purificarse aun mas el ARN virico me
diante una centrifugaci6n zonal en gradiente de densidad de sacarosa 
(Fig. 7). El coeficiente de sedimentaci6n del ARN del virus rabico es de 
45 S. Puede recuperarse de la soluci6n de sacarosa precipitandolo con 
etanol o separandolo de la sacarosa por dialisis. 

Aislamiento de Ia nucleoproteina virica (nucleocapside libre) 
de las ceJulas infectadas por virus 

En un momenta avanzado del ciclo infeccioso, las celulas infectadas 
por virus rabico contienen inclusiones citoplasmaticas constituidas por 
nucleoproteina virica, es decir, par particulas de nucleocapside libre 
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CUADRO 2. PROPIEDADES DE LA NUCLEOCAPSIDE AISLADA 
DEL VIRUS RABICO (CEPA FLURY HEP) 

Composici6n qufmica: Protein as 96 %, ARN 4% 

Mor(ofogfa : Helice monocatenaria ; Ia helice tiene una 
longitud aproximada de 1 IJm, con un dia-
metro de 10 nm y una periodicidad de unos 
7,5 nm ; Ia longitud de Ia cadena estirada 
es de unos 4,2 IJm y su grosor varia entre 
20 y 6,5 nm 

Densidad {lotante en sofuci6n de CsCI a 1,32 g/cm3 

25"C: 

Coe{iciente de sedimentaci6n a 2o•c: 200 s 

Peso molecular: 1,2x108 umaa 

Actividad bio/6gica : No infecciosa, con actividad FC, provoca 
Ia formaci6n de anticuerpos FC 

Parte protefnica de fa nuc/eocapside: 12 moleculas proteinicas, cada una de un 
peso molecular de 62 000 uma, por vuelta 
de helice; es decir, unas 1850 moleculas 
protefnicas por nucleocapside. 

Parte ARN de fa nucleocapside: Una molecula de ARN monocatenario con 
un peso molecular aproximado de 4,6 x 106 

uma por nucleocapside ; el ARN no es 
infeccioso 

a uma = unidad de masa at6mica. 

que nose han incorporado a los viriones (Hummeler y cols., 1968). Valien
dose de un procedimiento semejante al descrito por Compans y Choppin 
(1967) para el aislamiento en celulas infectadas con virus simico 5 de Ia 
nucleocapside libre asociada a las celulas, se ha conseguido aislar reciente
mente en celulas BHK nucleocapside especifica de virus rabico en una 
forma pura (F. Sokol y S. Fein, experiencias ineditas). 

Aproximadamente 3 x lOS celulas BHK, infectadas con una multipli
cidad de infecci6n 1 y cosechadas a las 48-72 horas de la infecci6n, se 
separan del vidrio raspandolas o se dispersan mediante tratamiento con 
tripsina, se sedimentan por centrifugaci6n a baja velocidad, se Iavan dos 
veces con amortiguador NT, se suspenden en 10 ml agua destilada y se 
mantienen a 4°C durante una hora. A continuaci6n, la suspension de 
celulas rotas se aclara por centrifugaci6n a 5000 g, a 4 oc, durante 20 minutos. 
Se toma el liquido sobrenadante y el sedimento se suspende en 1 ml de 
agua destilada. El sedimento resuspendido se homogeneiza con 4 movi
mientos en un homogeneizador de Dounce y se aclara como antes por 
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FIG. 7. CENTRIFUGACION ZONAL DE ARN DE VIRUS 
RABICO AISLADO DE VIRIONES EN UN GRADIENTE 
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El ARN virico se aisl6 de una preparaci6n de virus rabico purificado y marcado con uridina 3 H 
(1,1 x 104 UHA) mediante tratamiento con 055 y fenol, y se mezcl6 con 1,26 mg de ARN no marcado 
de celulas BHK. EL ARN se concentr6 hasta 0,4 ml mediante precipitaci6n por etanol y se coloc6 
sobre un gradiente de densidad de sacarosa, entre el 5 y el 20% (p/v) en amortiguador NTE. La 
preparaci6n se centrifug6 durante 7 horas a 50 000 g (22 000 rev/ min), a 4•C, en un rotor 5pinco 5W 
25,1. 5e tomaron las fracciones y se determinaron Ia radiactividad total (•---•) y Ia densidad 
6ptica a 260 mm (o---o), 

Tornado de Sokol y cols. (1969), con Ia debida autorizaci6n. © Academic Press 

centrifugaci6n a baja velocidad. Se desecha el sedimento y se mezclan 
los liquidos sobrenadantes. Despues se afiade sulfato de magnesio a1 
extracto de las celulas con nucleocapside hasta una concentraci6n final 
de 5 x I0-3M y la suspension se trata con 20 11g de desoxirribonucleasa 
por ml, a 20°C, durante 30 minutos. Se mezclan porciones de 4,5 ml 
con 2 g de cloruro de cesio y Ia soluci6n resultante se centrifuga a 
150 000 g (40 000 rev/min), a 4°C, durante 24 horas, en el rotor SW 50.1 de 
una centrifuga Spinco. Se toma Ia banda de nucleocapside a una densi
dad de 1 ,32 g/cm3 , que puede asimismo encontrarse por su turbiedad 
(absorci6n a 260 nm) o por la radiactividad de su componente ARN o 
proteinico, y se Iibera de las impurezas de bajo peso molecular y del cloruro 
de cesio mediante dicilisis con amortiguador NT. A continuaci6n, se vuelve 
a formar una banda de Ia nucleocapside en soluci6n de cloruro de cesio 
(Fig. 8, grafico a). De Ia nueva banda de Ia nucleocapside se separa e1 
cloruro de cesio por dialisis y se aclara por centrifugaci6n a baja velocidad. 
Las particulas de nucleocapside aisladas por este metodo no procedeJJ. de 
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FIG. 8. CENTRIFUGACION DE EQUILIBRIO DE NUCLEOCAPSIDE LIBRE 
ASOCIADA A CELULAS EN SOLUCION DE CLORURO DE CESIO 
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La nucleocapside, obtenida de 3 x 108 celulas BHK infectadas con Ia cepa de virus rabico HEP 
Flury y purificadas mediante formaci6n de banda en soluci6n de CsCI, se centrifug6 en soluci6n de 
CsCI en amortiguador NT de una densidad media de 1,30 g/cm3 durante 24 horas a 150 000 g 
(40 000 rev/min), a 4•C, en el rotor SW 50 de una centrifuga Spinco. A continuaci6n se reco
gieron las fracciones mediante una perforaci6n hecha en el Iondo del tube y se determin6 Ia den-
sidad ( ....... ). Se ley6 Ia densidad 6ptica a 260 nm (o--o) despues de diluir las fracciones con 
0,2 ml de agua destilada (gn'tfico a). AI mismo tiempo se rompi6 Ia misma cantidad de celulas no 
mezcladas con 2x104 UHA de virus intacto marcado con uridina 3 H y se procedi6 a Ia extracci6n 
tal como se describe en el texto. Despues de una primera extension sabre soluci6n de CsCI, se 
determinaron Ia densidad ( ....... ) y Ia radiactividad (•--•) de las fracciones (grafico b). 

virus nibicos intracelulares, pues un procedimiento similar no permite 
obtener nucleocapside de una mezcla artificial de celulas no infectadas 
y de viriones nibicos intactos (Fig. 8, gnifico b). Las propiedades de Ia 
nucleocapside libre asociada a las celulas son semejantes a las de Ia nucleo
capside obtenida de viriones intactos (Cuadro 2). 

Addendum 

Despues de haberse escrito el presente capitulo se han hecho algunos 
progresos en el aislamiento y Ia caracterizaci6n de componentes del virus 
rabico. Se ha observado que el virus rabico tiene 4 componentes proteinicos 
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mayores y uno menor. La parte proteinica de la envoltura virica esta consti
tuida por una glucoproteina (GlP) y dos proteinas de membrana (EP2 y 
EP3), mientras que el ARN virico esta rodeado de un componente protei
nico central mayor (NCP) y otro menor (NCP-M), que constituyen la nucleo
capside virica (Sokol y cols., 1971). Se ha observado que el NCP es una 
fosfoproteina que puede convertirse en NCP-M mediante tratamiento con 
tripsina, que escinde el segmento fosforilado de este polipeptido (Sokol 
y Clark, 1973). Las espiculas que sobresalen de la envoltura virica estan 
constituidas por la glucoproteina virica y se pueden solubilizar, junto a los 
lipidos viricos (glucolipidos), por tratamiento del virus con detergentes no 
ionicos (Nonident P-40 o tri-(n-butil) fosfato y Tween 80) (Gyorgy y cols. 
1971 ; Neurath y cols., 1972). Las « particulas centrales » viricas, de las 
que se han eliminado en gran parte los lipidos y las glucoproteinas de la 
envoltura mediante: este tratamiento, contienen la nucleocapside virica 
ligada a 2 proteinas de membrana. Las « particulas centrales » se pueden 
separar de la glucoproteina solubilizada mediante centrifugacion a gran 
velocidad en un gradiente de densidad de sacarosa. Las preparaciones 
brutas de glucoproteina obtenidas de esta manera aun estan contaminadas 
con pequeiias cantidades de otras proteinas viricas. 

En el Capitulo 17 se hace una descripcion de los ultimos progresos en 
Ia purificacion del virus rabico. 
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CAPITULO 16 

METODO DEL FOSFATO DE ALUMINIO 
PARA LA PURIFICACION DEL VIRUS 
RABICO 

L. SCHNEIDER 1 

En el Capitulo 15 se describen los metodos de concentraci6n y purifi
caci6n del virus nibico obtenido en cultivos tisulares. Otro metodo 
descrito recientemente consiste en la adsorci6n en bruto del virus sobre 
gel de fosfato de aluminio equilibrado con soluci6n amortiguadora de 
fosfatos 0,07 M de pH 7,1-7,3, seguida de la eluci6n del gel con soluci6n 
amortiguadora de fosfatos 0,3 M, de pH 8,0 (Schneider y cols., 1971).2 

El metodo del fosfato de aluminio, nipido y relativamente sencillo, 
permite concentrar el virus unas 200 a 300 veces con un factor de purifi
caci6n promedio de 2000 aproximadamente, tomando como base los coefi
cientes actividad/proteinas del material primitivo y del purificado. 

Materiales 

Soluciones amortiguadoras para Ia adsorci6n y Ia eluci6n 

Soluci6n madre 1 : Se disuelven 53,4 g de fosfato dis6dico con dos 
moleculas de agua (N~HP04 .2H20) en 1000 ml de agua destilada, con lo 
que se obtiene una soluci6n 0,3 M. 

Soluci6n madre 2 : Se disuelven 40,8 g de fosfato monopotasico (KH2 

P04) en 1000 ml de agua destilada, con lo que se obtiene una soluci6n 
0,3 M. 

Soluci6n amortiguadora de adsorci6n : Se mezclan 1000 ml de la solu
ci6n madre 1 y 400 ml de la soluci6n madre 2 con 4600 ml de agua destilada, 
con lo que se obtiene una soluci6n 0,07 M, con un pH de 7,1-7,3. 

Soluci6n amortiguadora de eluci6n : Se mezclan 948 ml de la soluci6n 
madre 1 con 53 ml de la soluci6n madre 2, con lo que se obtiene una solu
ci6n 0,3 M, con un pH de 8,0. 

Soluci6n amortiguadora de Tris-EDT A-N aCt (TEN) 

Se disuelven 60,7 5 g de cloruro Tris, 1 ,86 g de acido etilendiamino
tetraacetico (EDTA) y 58,0 g de cloruro s6dico en 1000 ml de agua desti-

1 Instituto Federal de Investigaciones sobre Virosis Animates, Tubinga, Republica Federal 
de Alemania. 

' Schneider. L. G., Horzinek, M. y Matheka, H, D. (1971) Arch. ges, Virus[orsch., 34, 351. 
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Iada. Se ajusta el pH a 7,6 con acido clorhidrico. Esa solucion se utiliza 
diluida al I por 10 en agua destilada. 

Soluci6n amortiguadora de Tris-sacarosa-estabilizador (TSE) 

Se disuelven 6,057 g de cloruro Tris, 2,033 g de cloruro de magnesio 
con 6 moleculas de agua (MgC12 . 6H20), I ,470g de cloruro de calcio con 2 
moleculas de agua (CaCI2 .2H20), 32,147 g de cloruro de sodio y 250 g de 
sacarosa en 5000 ml de agua destilada. Se ajusta el pH a 7,6 con acido clor
hidrico. La solucion amortiguadora TSE se puede utilizar en 1ugar de la 
TEN. 

Gel de fosfato de aluminio 

A 2 litros de agua destilada se agregan unos 50 ml de solucion acuosa 
al 16 % (p/v) de fosfato trisodico con 12 moleculas de agua (Na3P04 • 

12H20) y Ia mezcla se trata con 50 ml de una solucion recien preparada 
de tricloruro de aluminio con 6 moleculas de agua (A1Cl3 . 6H20) al 10 % 
(p/v), agitando lentamente durante la adicion. (ADVERTENCIA: Esta 
operacion debe efectuarse bajo una campana de seguridad.) El precipitado 
se sedimenta por centrifugacion durante 5 minutos a 1800 g y se equilibra 
lavandolo 3 veces con la solucion amortiguadora de adsorcion (pH 7,1-7 ,3). 
La cantidad de gel asi obtenida basta para tratar 1 Iitro de liquido de 
cultivo tisular. 

Para lograr una adsorcion optima es preferible emplear gel de fosfato 
de aluminio envejecido en Iugar de material recien preparado. EI gel recien 
preparado se puede « envejecer » artificialmente calentandolo en autoclave. 
El gel envejecido puede conservarse varios meses. 

Procedimiento de concentracion y purificacion 

Hasta Ia fecha se han efectuado en nuestro Iaboratorio mas de 80 expe
riencias de concentraci6n-purificaci6n, empleando en cada una de 1 a 6litros 
de liguido infeccioso de cultivo tisular. Se obtuvieron porcentajes de 
recuperacion de la infectividad del virus del 50 al 110% (75 % de pro
medio) despues de concentrarlo 200 a 300 veces. Los titulos de infectividad 
del virus purificado por el metodo del fosfato de aluminio variaron entre 
1 ,3 X 109 y 1 ,3 X 1012 D L50/ml. 

En relaci6n con otros metodos de concentracion, este ofrece Ia ventaja 
de Ia gran pureza del virus, que esta exento de albumina de suero bovino. 
La cantidad de proteinas en la preparacion final es, como promedio, unas 
2000 veces inferior a Ia del material inicial. 

En el cuadro se indican los valores medios del coeficiente actividad/ 
proteinas del virus. Puede deducirse de esos datos que 1 DL50 corresponde 
a 10-14 g de proteinas, 1 UHA~2x 10-8 g de proteinas y 1 UFC~3x 10-7 g 
de proteinas 
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I 
LIQUIDO SOBRENADANTE 

I 
Se mezcla con unos 50 ml de gel 
de AIPO., pH 7,1, se mantiene a 
+4•C durante 30 minutos y se 
centrifuga a 1800 g durante 15 minutos 

LIQUIDO SOBRENADANTE 
(se desecha) 

LIQUIDO SOBRENADANTE 
(se desecha) 

I 
LIQUIDO SOBRENADANTE 

I 
Se sedimenta por centrifugaci6n 
(rotor 30 de Spinco) 
a 44 000 g durante 1 hora 

I 
LIQUIDO SOBRENADANTE 
(se desecha) 

I 
LIQUIDO SOBRENADANTE 
(VIRUS PURIFICADO) 

L. SCHNEIDER 

LIQUIDO INFECCIOSO DE CULTIVO TISULAR, 1000 ml 
I 

Se centrifuga a 1000 g durante 15 minutos 

SED I MENTO 
(se desecha) 

SEDIMENTO 
I 

Se dispersa de nuevo completamente y se lava 
con 100 ml de Ia soluci6n amortiguadora de 
adsorci6n, pH 7,1, se centrifuga a 1800 g 
durante 15 minutos, se recoge el sedimento y 
se repite dos veces Ia 

1
operaci6n 

t 
SEDIMENTO 

I 
Se dispersa de nuevo completamente y se eluye 
una vez con 90 ml de Ia soluci6n amortiguadora 
de eluci6n, pH 8,0, durante 1 hora; se centrifuga 
a 2000 g durante 5 minutos 

I 

SED I MENTO 
(se desecha) 

SEDIMENTO 
I 

Se suspende en 3-5 ml de soluci6n amortigua
dora TEN o TSE, pH 7 ,6, y se centrifuga a 
2000 g durante 15 minutos 

I 

SEDIMENTO 
(se desecha) 

El virus purificado por el metodo del fosfato de aluminio puede ser 
muy util para la preparaci6n de inmunosueros de gran actividad, como 
antigeno purificado para las pruebas serol6gicas y como material de trabajo 
para el amilisis fisicoquimico del virion o de las subunidades viricas, 
asi como para la fabricaci6n de una vacuna antimibica muy potente y 
pura. 

COEFICIENTES ACTIVIDAD/PROTEINAS DEL VIRUS RABICO PURIFICADO 
POR EL METODO DEL FOSFATO DE ALUMINIO 

Preparaci6n del virus I A B c D I E I F I G I Valores 
I 

medios 

1.1g de proteinas por ml 
1156 

308 621 506 616 301 610 450 
DL50 a por mg de proteinas 10,8 11,3 11,2 12,5 10,4 11,5 9,4 11,0 

UHA a por mg de protefnas I 5,7 
5,4 5,3 5,7 5,0 5,1 4,8 5,3 

UFC a por mg de protefnas 4,3 4,4 4,4 4,6 4.3 4,6 4,2 4,4 

a log10 de los val ores reales. 



RADIOINMUNOENSAYO PARA 
ANTICUERPOS ANTIRRABICOS 

T. J. WIKTOR' 

CAPITULO 17 

En el presente capitulo se describe el radioinmunoensayo, nuevo 
metodo inmunol6gico de detecci6n y evaluaci6n de los anticuerpos espe
cificos de la rabia, que se basa en la capacidad de esos anticuerpos de 
fijar el antigeno del virus nibico marcado con 1251 (Wiktor y cols., 1972). 
Parece ser el mas sensible de los metodos de investigaci6n de anticuerpos 
antirrabicos hoy en uso y muy util para la detecci6n de los anticuerpos 
que se forman nipidamente tras la administraci6n de las vacunas antirra
bicas modernas, concentradas y purificadas, obtenidas en cultivos tisulares; 
estos anticuerpos no se detectan por los metodos clasicos de neutraliza
ci6n del virus, fijaci6n del complemento o inmunofluorescencia. 

Principios fundamentales 

Para simplificar los metodos inmunol6gicos y aumentar su preCISIOn 
pueden marcarse los antigenos con is6topos radiactivos, lo que permite 
determinar cantidades de reactivos mucho mas pequeiias que con los 
demas metodos. 

La proteina pura del antigeno se marca in vitro por adici6n de un 
atomo extrafio, en general de cromo o de yodo. Una proteina marcada 
cuidadosamente aunque presenta algunas alteraciones, no se puede dife
renciar de Ia proteina nativa por ninguna prueba in vitro o in vivo. 

El metodo descrito por Hunter y Greenwood (1962) y modificado por 
McConahey y Dixon (1966), que consiste en utilizar cloramina-T como 
agente oxidante para liberar yodo del yoduro, es el mas apropiado para 
ser usado con mucha actividad, pues la manipulaci6n del material radiactivo 
es minima y Ia exposici6n a los vapores de yodo, escasa. Como se producira 
una sustituci6n en el fragmento tirosinico de todas las proteinas presentes 
por yodo, el producto que se ha de marcar debe ser de la mayor pureza 
posible para obtener Ia maxima especificidad. 

En el metodo que aqui se expone solo se determina el antigeno marcado ; . 
Ia reacci6n con el anticuerpo puede investigarse si el antigeno marcado 
unido al anticuerpo se puede separar del antigeno libre que no ha partici-

• Instituto Wistar. Filadelfia, Pa., Estados Unidos de America. 
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pado en la reacci6n. Esa separaci6n se logra por medio de una segunda ope
raci6n inmunol6gica. En ese sistema de« doble anticuerpo », el anticuerpo 
inmunoglobulinico,l que constituye un complejo con el antigeno marcado, 
se precipita con una antiinmunoglobulina preparada en una especie dis
tinta. El metodo se basa en Ia observaci6n de que Ia inmunoglobulina 
conserva sus propiedades antigenicas cuando forma un complejo con un 
antigeno. Por ejemplo, un anticuerpo contra el virus nibico formado en el 
conejo sera todavia precipitado, despues de combinarse con el virus de Ia 
rabia, por un suero antiinmunoglobulina de conejo preparado en Ia oveja. 

Metodos y tecnicas 

Antigeno 

Una cepa de virus rabico adaptada a cultivo tisnlar, que se ha pro
pagado en cultivos en monocapas de celulas BHK-21, se concentra por 
precipitaci6n con aceta to de cine o por metodos de ultrafiltraci6n, como se 
ha descrito en el Capitulo I5 (paginas I76 y I77). Elliquido concentrado se 
purifica sometiendolo dos veces a centrifugaci6n a gran velocidad (90 minutos 
a 35 000 g) y el sedimento final se resuspende en soluci6n amortiguadora de 
fosfatos 0,05 M, de pH 7, empleando el volumen necesario para obtener 
una concentraci6n 100 veces superior a Ia del liquido infeccioso inicial. 
Se determina el contenido de proteinas y se diluye Ia preparaci6n del virus 
con soluci6n amortiguadora de fosfatos 0,05 M, de pH 7, hasta alcanzar 
una concentraci6n de I mg de proteinas por mi. 

Tecnica de yodacion 

Con una pipeta, se ponen 5 ml de virus en un vaso de precipitados 
pequefio (30 ml), provisto de una barra de agitaci6n magnetica, colocado 
en un cristalizador con hielo triturado. Se coloca el cristalizador sobre 
el agitador magnetico. Se afiaden 2 mCi de yodo radiaticvo, 1251, 
exento de portadores y de sustancias conservadoras o reductoras, y 
se agita bien Ia mezcla. Mientras se esta agitando Ia mezcla de proteinas 
y yodo, se afiaden 0,5 ml de soluci6n recien preparada de cloramina-T 
(I : 5000 en agua destilada) y se continua Ia agitaci6n durante 5 minutos 
mas. Se afiaden 0,5 ml de una soluci6n recien preparada de metabisulfito 
s6dico (I : 5000 en agua destilada) para neutralizar todo residuo de agente 
oxidante; se detiene Ia reacci6n. Se pasa el virus marcado a una bolsa de dia
lisis y se dializa en frio contra una soluci6n amortiguadora de fosfatos 0,1 M, 
de pH 7, durante un periodo de I2 a I8 horas, con varios cambios de solu
ci6n amortiguadora. Se determinan Ia actividad total y Ia actividad preci-

• Vease Ia nota de Ia pagina 17. 
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pitable por acido tricloroacetico. Una preparaci6n satisfactoria presentara 
una actividad especifica de 0,5-1 ,0 x 108 cpm ( cuentas por minuto) por 
mg de proteinas, de Ia que el 95 % sera precipitable por acido triclora
cetico. 

Sueros de precipitacion 

Se preparan sueros antiinmunoglobulina de distintas especies mediante 
una serie de inoculaciones en conejos o cameros de Ia inmunoglobulina 
correspondiente emulsionada en coadyuvante de Freund incompleto. 

Diluyente 

Como diluyente en toda Ia prueba se utiliza Ia soluci6n salina amorti
guada con fosfatos de Dulbecco (SAF), de pH 7,3, que contiene 0,1 % de 
albumina de suero bovino. 

Tecnica del radioinmunoensayo 

Se preparan varias diluciones de raz6n 5o de raz6n 10 de sueros inmune 
y normal inactivados y se ponen 0,2 ml de cada diluci6n en una serie de 
tubos de centrifuga c6nicos de vidrio o plastico, de 15 ml. Se aiiaden 

CUADRO 1. DETERMINACION DE LA DILUCION DEL SUERO ANTI-IgG 
INDICADA PARA LA PRUEBA 

Radiactividad (cpm por muestra) 

Diluci6n 
del suero Suero normal de conejo Suero inmune de conejo anti-lgG Dife-
de conejo 

I Sedimento I I Sedimento I 
rencia 

Total % Total % 
(%) 

1: 32 108 684 10 806 9,9 104 415 17 808 17,0 7,1 
1: 16 105 828 10 387 9,8 102 747 14 869 14,4 4,6 
1:8 96 353 16191 16,8 102 424 22 738 22,2 5,4 
1:4 100 873 34 207 33,9 104 717 82 911 79,2 45,3 

1:2 103 743 33115 31,9 105 003 85 242 81,2 49,3 
1:1 102 088 34370 33,7 101 317 73 430 72,5 38,8 

1:1 (0,2 ml) 106 233 24 717 23,2 103 966 58 470 56,2 33,0 

La precipitaci6n especifica maxima corresponds a Ia diluci6n al 1 : 2 del suero anti-lgG, que 
sera, en consecuencia, Ia que se use para Ia prueba. 

a cada tubo 0,2 ml de virus marcados con 1251, diluidos de forma que haya 
5-10x 104 cpm por muestra, y se mezcla. La mezcla se incuba al baiio de 
maria a 3rC durante 60 minutos, se aiiade a cada tubo 0,1 ml de Ia corres
pondiente diluci6n del suero antiinmunoglobulina (vease el Cuadro 1) y se 
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mezcla. Se incuba la mezcla a 37°C durante 30 minutos, se aiiade 0,1 ml de 
la diluci6n al 1 : 20 de suero normal como proteina portadora y se mezcla 
(vease el Cuadro 2). 

CUADRO 2. DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD FIJADORA DEL ANTIGENO 
DEL VIRUS RABICO EN SUERO ANTIRRABICO HIPERINMUNE DE CONEJO 

Radiactividad (cpm por muestra) 

Diluci6n 
del suero Suero normal Suero inmune Fijaci6n 
(log10) a especf-

I Sedimento I I Sedimento I 
fica 

Total % Total % % 

0,7 80 385 26 349 32,7 81 754 64 013 78,3 45,6 

1,4 81 674 25 952 31,7 80 968 58 702 72,5 40,8 
2,1 79 987 24 383 30,4 80 237 57 449 71,6 41,2 

2,8 79 873 24 284 30,4 79 952 55 246 69,1 38,7 

3,5 80 527 25 263 31,3 80 243 45 337 56,5 25,2 

4,2 81 091 24 642 30,4 81 294 30 566 37,6 7,2 

4,9 80 583 24 964 31,0 80 782 26 496 32,8 1,8 

5,6 79 963 23 940 30,0 81 221 24 853 30,6 0 

a Por ejemplo, una diluci6n dada como 0,7 es igual a 1 : 10°•7 • 

Ese suero present6 una actividad neutralizante del virus de 1 : 2000, medida por el metodo de
reducci6n del 50% de las placas. 

La radiactividad de cada muestra se determina en un contador de rayos 
gamma. 

Se centrifuga cada tubo a 1000 g durante 30 minutos, se desecha elliquido 
sobrenadante, se suspende de nuevo el sedimento en 5 ml de diluyente y se 
centrifuga a 1000 g durante 30 minutos. Se desecha elliquido sobrenadante 
y se determina la radiactividad del sedimento. 

Evaluacion de los resultados 

La actividad fijadora especifica del suero problema se determina previa 
sustracci6n de la actividad de base hallada en muestras de sueros normales 
sometidos al mismo tratamiento. En cada muestra se calcula el porcentaje 
de radiactividad sedimentada y los resultados se inscriben como actividad 
fijadora especifica para cada diluci6n del suero. 
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CAPITULO 18 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE 
FABRICACION DE VACUNA 

K. HABEL' 

Los principios que sirven de base para la fabricacion de vacunas anti
rnibicas de calidad satisfactoria no difieren de los que se consideran general
mente aplicables a toda vacuna virica. Como es evidente, los factores impor
tantes son la inocuidad, la potencia, la facilidad de fabricacion y la estabili
dad, incluso tras un almacenamiento prolongado. Hasta la fecha ningun tipo 
de vacuna antirrabica ha resultado superior a los demas en todas esas 
caracteristicas y, en consecuencia, puede elegirse entre diversos productos, 
cada uno de los cuales tiene sus propias ventajas. 

En terminos generales, a medida que se ha ido concediendo mayor 
importancia a la inocuidad del producto, su potencia ha tendido a 
disminuir. Ese es el caso de la vacuna preparada en embrion de pato, en la 
que se utiliza escasa cantidad de tejido nervioso, con lo cual es muy inferior 
el riesgo de complicaciones postvacunales del sistema nervioso central, 
pero tambien su potencia inmunogena es en general algo inferior ala de la 
vacuna ordinaria elaborada en tejido cerebral. Los modernos metodos de 
purificacion permiten separar el virus de todos los materiales tisulares e 
incluso existe la posibilidad de aislar del virion infeccioso Ia parte anti
genica de la particula virica (vease el Capitulo 15). 

La liofilizacion permite conservar la potencia durante un almacena
miento prolongado ; antes solo podia aplicarse a las vacunas inactivadas 
por un agente virucida eliminable (como los rayos ultravioleta o la ~-propio
lactona), pero en la actualidad esa tecnica es asimismo aplicable a las 
vacunas fenoladas. 

Las vacunas de virus vivos, con virus obtenidos en embrion de polio, 
dan resultados superiores a las vacunas inactivadas de uso en veterinaria ; 
contienen cepas de virus rabico atenuadas mediante el pase por cultivos 
tisulares o por embrion de polio hasta que ya no provoquen infecciones 
clinicas si se inoculan a la especie apropiada, pero que aun conserven la 
capacidad de multiplicarse en el huesped vacunado. Verdad es que esas dos 
propiedades varian en las distintas especies. Aunque atenuada para el perro, 
la vacuna de Flury LEP no puede emplearse en el ganado bovino porque 

• Ex miembro del Departamento de Patologia Experimental, Fundaci6n Scripps de 
Clinica e Investigaci6n, La Jolla, California, Estados Unidos de America. 
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en el resulta todavia virulenta, mientras que Ia vacuna de Flury HEP es 
avirulenta para esta especie. Por el contrario, las vacunas de virus vivos 
preparadas en embri6n de polio apenas tienen ventajas para el hombre, 
pues en el no prolifera el virus de Ia vacuna atenuada. El hecho de que las 
diferentes cepas de virus puedan variar en su virulencia y en su capacidad 
inmun6gena en las distintas especies animales pone de relieve Ia necesidad 
de que para Ia fabricaci6n habitual de las vacunas de virus vivos se empleen 
cepas de probada eficacia, como las de Flury. Como es evidente, en estas 
vacunas es muy importante que los lotes de fabricaci6n alcancen el titulo 
necesario de virus infeccioso y que Ia vacuna se liofilice para conservar 
ese titulo. Si en el momento de su aplicaci6n Ia vacuna no contiene una 
cantidad de virus viable suficiente para desencadenar Ia infecci6n que 
habria de inmunizar a! animal, el producto en cuesti6n no conferini protec
ci6n alguna. 

Los datos disponibles muestran que el virus nibico de los distintos 
paises y procedente de muy diversas especies tiene Ia misma estructura 
antigenica general, de modo que nada justifica el uso de una cepa local para 
Ia fabricaci6n de Ia vacuna. Por el contrario, es muy ventajoso emplear 
cepas normalizadas de valor probado, de las que se tiene una experiencia de 
producci6n en ellaboratorio y de utilizaci6n en Ia pnictica, dificil o incluso 
imposible de igualar con cepas mas nuevas. 

Ciertos estudios experimentales recientes indican que los pases repe
tidos por cultivos de celulas de tejidos ajenos al sistema nervioso, permiten 
atenuar Ia potencia sobre el animal de experimentaci6n de la mayoria de 
las cepas de virus rabico. Muchas de esas cepas atenuadas sirven para la 
inmunizaci6n del animal. Existen, pues, numerosas posibilidades de obten
ci6n de vacunas de virus vivos para uso en el animal, pero dada Ia falta 
de experiencia sobre su aplicaci6n pnictica es preferible seguir usando 
las cepas normalizadas de valor comprobado. El hecho de que los virus 
en general, y las cepas de virus rabico en particular, tiendan a presentar 
distintas caracteristicas a! proliferar en diferentes celulas revela Ia impor
tancia de que se empleen virus de siembra para Ia fabricaci6n de todas 
las vacunas. En terminos generales, el virus destinado a Ia fabricaci6n 
de vacunas debe tomarse de una mezcla de trabajo congelada, preparada 
a partir de una mezcla normalizada mantenida en congelaci6n o liofilizaci6n, 
para utilizarla durante largo tiempo. Entre las tomas de las porciones 
que han de servir de in6culo para Ia preparaci6n de Ia vacuna, el virus 
no debe someterse a pases numerosos ni en distintas especies. Para el virus 
de siembra destinado a la fabricaci6n de vacunas de virus vivos, es especial
mente importante que se conserve y utilice con el numero preciso de pases 
con que se posee experiencia practica de campo. 

En el caso de las vacunas preparadas con virus cultivado en animales, 
Ia calidad de estos ultimos tiene una importancia evidente. En terminos 
generales, los animales deben proceder de un lote vigilado, hallarse en buen 
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estado de salud y no sufrir infecciones latentes conocidas. En lo que se 
refiere ala vacuna elaborada con cerebros de animales lactantes, la edad del 
animal en el momento de la cosecha del encefalo constituye el factor primor
dial para determinar la posible presencia, en el sistema nervioso central, del 
material causante de las reacciones de encefalitis alergica. No hay que ceder 
a la tentaci6n de utilizar animales de mas edad para satisfacer las demandas 
de producci6n y obtener mayores volumenes de vacuna, pues es asi como 
pueden producirse los accidentes. ' 

En general, el virus rabico es un antigeno relativamente pobre en 
las vacunas inactivadas ; por ello ha de asegurarse en la vacuna lista para 
usar una gran cantidad de antigeno, empleando en la fabricaci6n de vacunas 
inactivadas una fuente de virus de titulo elevado. Los materiales con 
una infectividad inferior a lOS DL50 por 0,03 ml (para inoculaci6n intra
cerebral al raton) no daran una vacuna inactivada de potencia suficiente. 
Esa escasa antigenicidad es la causa de que se empleen dosis altas de vacuna 
y se repitan las inoculaciones, asi como de que se presenten dificultades 
para la conservaci6n de la potencia tras los ensayos de purificaci6n. A pesar 
de ello, la eficacia de las dosis de refuerzo de vacuna antirrabica ha quedado 
claramente demostrada, y la inmunidad basica puede durar muchos aiios. 
Ese aspecto cuantitativo de la fabricaci6n de vacunas potentes guarda rela
ci6n con la actual necesidad de emplear varias dosis en la profilaxis que sigue 
a una exposici6n. Gracias a los metodos modernos basados en el empleo de 
concentraciones relativamente altas de antigeno purificado, el mayor costo 
unitario quedara compensado por la disminuci6n del numero de dosis 
necesarias. 

Exi&ten varios tipos de vacunas de virus inactivados que parecen satis
factorias. En general, puede aceptarse todo metodo que permita obtener 
una vacuna inocua y de potencia cuantitativamente comparada. Sin 
embargo, la vacuna ideal sera aquella que retina las siguientes caracteris
ticas : elaboraci6n a partir de un material de producci6n de virus que no 
contenga proteinas extraiias al hombre, fabricaci6n facil y poco costosa de 
un volumen importante con titulos uniformemente altos, e inactivaci6n 
por un metodo que no reduzca en ningun caso la elevada capacidad inmun6-
gena ; ademas, ha de poderse conservar durante mucho tiempo sin perdida 
de potencia, la inoculaci6n repetida al enfermo no ha de provocar reac
ciones y hade manifestar su eficacia con pocas dosis. Como ninguna de las 
vacunas disponibles puede satisfacer todos esos requisitos, se prosiguen las 
investigaciones para obtener mejores productos. 
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VACUNA DE TIPO SEMPLE 

E. B. SELIGMANN, Jr. ' 

Para satisfacer los requisitos del Servicio de Salud Publica de los Estados 
Unidos,2 se recomienda el procedimiento que a continuacion se describe, 
basado en los buenos resultados obtenidos por los fabricantes de vacunas 
en los Estados Unidos de America. Aunque en ese pais solo se usan los 
conejos para Ia fabricacion de vacunas de tejido cerebral administrables 
a! hombre, pueden usarse tambien ovejas y cabras. 

Formula de Ia vacuna 

Cada dosis individual para el hombre de vacuna de virus muerto lista 
para usar debe contener como m.inimo 2,0 ml de una suspension al 5 % de 
virus nibico fijo inactivado en soluci6n salina amortiguada con fosfatos 
(pH 7,0), o su equivalente en otra concentracion. La vacuna lista para 
usar debe llevar como maximo un 0,25% de fenol en caso de que contenga 
un 10 % o menos de tejido cerebral o un maximo del 0,4 % de fenol si 
tiene mas del 10 % de tejido cerebral, calculado en funcion de Ia cantidad 
originalmente afiadida. Hay que agregar ademas un 0,008 % de borato 
fenilmercurico o un 0,01 % de tiomersal.3 

Preparacion del virus de siembra 

Cepa de virus 

En los Estados Unidos se usa para Ia produccion una cep:J. de virus 
rabico fijo seleccionada porIa elevada antigenicidad de las vacunas prepa
radas con ella en comparacion con otras muchas cepas. Se ha denominado 
cepa PV.4 

' Director de Ia Division de Actividades de Inspecci6n. Oficina de Productos Biol6gicos. 
Administraci6n de Alimentos y Medicamentos, Rockville, Md., Estados Unidos de America. 

2 United States National Institutes of Health (1953) Minimum requirements : rabies 
vaccine, 3' rev., Bethesda, Md. 

• Denominaci6n comun internacional: denominado tambien timerosal y mertiolato. 
' Los laboratorios nacionales pueden pedirla a Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza. 
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Mantenimiento de Ia cepa de virus 

La cepa de siembra destinada a Ia produccion de vacuna se pasa siempre 
por cerebro de conejo. Una suspension al10% de encefalo de conejo infec
tado en agua destilada esteril se conserva congelada o liofilizada. Laino
culacion intracerebral de 0,25 ml de una dilucion I0-2 de esta preparacion 
debe producir paralisis en los conejos al cabo de 5-7 dias. El virus de siembra 
puede prepararse en forma de suspension al 10% de encefalos infectados en 
agua destilada esteril, distribuida en ampollas hermeticamente cerradas 
y congeladas con rapidez. Lo mejor es conservar las ampollas en un reci
piente con nieve carbonica 1 ( -70°C), pero en todo caso hade mantenerse 
a una temperatura inferior a -15°C. El almacenamiento puede prolongarse 
mientras se mantenga toda la potencia, determinada por la titulacion en e1 
raton. La suspension del virus de siembra debe tener actividad suficiente 
para matar todos los ratones inoculados intracerebralmente con 0,03 ml 
en una dilucion maxima de I0-6 • 

La especificidad de la cepa de virus se ensaya periodicamente por titu
lacion en ratones contra un suero antimibico hiperinmune especifico que 
haya resultado eficaz en la proteccion contra el virus de Ia calle (vease el 
Capitulo 40). 

Produccion de Ia suspension al 10% del virus de siembra 

Los encefalos de conejo infectados de rabia se cosechan de animales ino
culados intracerebralmente con virus nibico y que hayan presentado sinto
mas tipicos de rabia ; Ia cosecha se hace entre el momento en que se haya desa
rrollado una panilisis completa y el inmediatamente anterior a la muerte del 
animal. Los encefalos se congelan acto seguido y con rapidez, y se guar
dan en camaras con nieve carbonica hasta que se vayan a utilizar. Si se prepa
ran sin congelaci6n, hay que hacer todas las operaciones con la maxima 
rapidez y a la minima temperatura posibles. Los encefalos se pesan y se 
suspenden en un pequeiio volumen de agua destilada, esteril y fria. Para Ia 
suspension se usa un mezclador de Waring del tamafio apropiado.2 Es prefe
rible desmenuzar los encefalos congelados con las paletas del mezclador y 
aiiadir despues una porcion de agua destilada fria para la suspension. La 
mezcla debe hacerse de tal manera que la elevacion de Ia temperatura sea 
minima ; normalmente se necesitan de 4 a 5 minutos para la operacion. 
Cuando los encefalos se hayan convertido en una pasta ftuida por la tritura
cion, puede aiiadirse el resto del agua destilada fria, hasta obtener una sus
pension final al 10% (p/v), y a continuacion se mezcla brevemente. Se 
colocan los volumenes adecuados de la suspension en ampollas, las que se 

' Dioxido de carbono en estado solido. 
' Hay que tomar todas las precauciones necesarias para evitar Ia dispersion de aerosoles 

(vease el Capitulo 1, pag. 15). 



204 B. SELIGMANN, JR. 

cierran a la llama y se congelan rapidamente en nieve carbonica y alcohol. 
Las ampollas deben conservarse a la temperatura de la nieve carbonica 
(-70°C), pero en todo caso por debajo de -15°C. 

Esterilidad 

Por medio de una prueba adecuada (vease mas adelante), debe compro
barse que el lote de siembra esta desprovisto de bacterias y hongos conta
minantes. 

Titulacion del virus 

Se hacen por lo menos 3 titulaciones intracerebrales en el raton, con 
diluciones I0-5 , I 0-6, IQ-7 y I0-8 • El periodo de la prueba es de 14 dias, 
y de ben morir todos los ratones inoculados con la dilucion IQ-5 . Si el 
virus esta bien preparado, cabe esperar que mueran tambien todos los 
ratones inoculados con la di1ucion lQ-6. 

Inoculacion y cosecha 

Preparacion del inoculo y tecnica de Ia inoculacion 

Se considera que la suspension al 10% del virus de siembra es la dilu
cion I0-1 y a partir de ella se hace una dilucion final IQ-3 del virus 
en suero equino normal al 2% en agua destilada. No es necesario centri
fugar esta preparacion. Se prepara una dilucion nueva para la inoculacion 
de cada dia. 

Se inmovilizan firmemente conejos sanos o se les anestesia ligeramente 
con eter y, con una jeringa esteril de 2 ml y una aguja de 10 mm x 0,90 mm 
((.;alibre 20, 3/8 de pulgada), se introducen 0,25 ml del inoculo a traves del 
craneo, aproximadamente en el punto medio entre el angulo externo del 
ojo y la oreja. Para la inoculacion de conejos grandes puede utilizarse un 
trepano o un punzon de acero inoxidable. 

Evolucion de Ia enfermedad en el conejo 

Los conejos muestran signos evidentes de paralisis al 4° dia de la ino
culacion, pero a veces el cuadro no aparece hasta el 7° dia. Los sintomas 
del animal infectado deben corresponder a los de la paralisis provocada por 
el virus rabico fijo y no se extraera el cerebro hasta que haya empezado 
la agonia. 
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Sacrificio del conejo 

Se sacrifica al conejo moribundo, completamente paralizado pero toda
via con movimientos respiratorios, inyectandole unos 20 ml de aire en Ia 
vena marginal de Ia oreja. La muerte sobreviene en I o 2 minutos. Para Ia 
produccion de Ia vacuna solo se utilizan cerebros de conejos recientemente 
sacrificados ; los animales muertos por Ia rabia o por otras causas se 
desecban. 

Necropsia 

Para evitar el uso de conejos inadecuados, se bace Ia necropsia despues 
de ex traer ei encefalo. Se desecban los encefalos de los conejos que pre
sen ten coccidiosis, cualquiera que sea su Iocalizacion, pues es posible que 
Ia paralisis baya sido ocasionada por ese proceso y no por Ia rabia. Se 
toma nota de todos los ballazgos de Ia necropsia. 

Extraccion del encefalo 

Se lava el conejo con fenol al 5 % u otra solucion antiseptica conve
niente y se Ie decapita Io mas cerca posible del cuarto delantero ; se fija 
firmemente Ia cabeza en un soporte adecuado, se frota con tintura de 
yodo y se Ileva a una « sala esteril » donde se procede a Ia extraccion 
del encefalo. 

Se secciona Ia piel por debajo de Ia mitad de Ia cabeza, se Ia repliega 
bacia atras y se lava con tintura de yodo Ia boveda craneal expuesta. Se 
Ievanta Ia boveda con una tijera osteotomica esteril, y con tijera y 
pinza esteriles se pasa el encefalo a un recipiente adecuado, tambien 
esteril. Se toma un pequeiio trozo del tejido cerebral y se comprueba Ia 
esterilidad bacteriana. Los encefalos deben congelarse inmediatamente 
despues de Ia extraccion y conservarse a - I 5°C como maximo, de preferen
cia en un recipiente con nieve carbonica, basta el momento en que vayan a 
usarse para Ia produccion de vacuna. Se desecban los encefalos contami
nados con bacterias. 

Fabricacion de vacuna : suspension al 40 % 

Suspension 

Se pesan los encefalos congelados, se colocan en un frasco conico de 
2 litros y se bace una suspension al 40 % de solucion salina esteril amorti
guada con fosfatos, con una cantidad de fenol suficiente para dar una con
centracion final del 0,5% (vease mas adelante el apartado Diluyente). Una 
vez descongelados los encefalos, se agita el frasco a mano basta que queden 
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bien deshechos. Esta suspension parcial se traslada entonces a un molinillo 
coloidal esteril de Eppenbach (ajustado a 22-24). Una vuelta por el molinillo 
termina la suspension. Puede usarse el mezclador de Waring o cualquier otro 
homogeneizador adecuado, pero hay que evitar que gire tanto como para 
generar un calor apreciable. Con el mezclador de Waring suelen bastar de 
4 a 5 minutos para suspender adecuadamente los encefalos. El recipiente 
puede rodearse de una capa de hielo triturado y sal para evitar el calenta
miento excesivo del contenido ; debe usarse una tapa hermetica que 
impida Ia dispersion de aerosoles. 

Diluyente 

a) Solucion salina amortiguada con fosfatos : se prepara una solucion 
que contenga 2 partes de fosfato disodico 0,5 M y 1 parte de fosfato mono
potasico 0,5 M. 

A 1 parte de esta solucion se afiaden 4 partes de solucion de cloruro 
sodico al 0,85 %, de pH 7,0. 

b) Para conseguir una concentracion tisular del 40% con un 0,5% de 
fenol, se agrega un 0,68 % de fenol al 90% (calidad analitica) ala solucion 
salina amortiguada con fosfatos (asi puede dejarse el espacio necesario para 
el volumen del tejido encefalico sus pen dido) ; con el diluyente se hace una 
suspension al 40% (p/v), de acuerdo con el peso de los cerebros. 

NoTA: Despues de haberse afiadido el fenol, hay que tener gran cuidado 
de que no se congele Ia suspension de tejido encefalico, ni en su forma con
centrada al 40 % ni en Ia dilucion de Ia vacuna lista para usar. La conge
laci6n de Ia suspension fenolada destruye su antigenicidad. 

Titulo de virus en Ia mezcla de tejido encefalico antes de Ia incubacion 

Se pesa una muestra de Ia suspension tisular al 40 % (a causa del aire 
englobado porIa accion del molinillo), se diluye inmediatamente y se titula 
en ratones de 11-15 g. Se inyectan por via intracerebral diluciones de IQ-6 , 

I0-7 y 10-s, que corresponden a diluciones del contenido de tejido ence
falico, y el titulo (DL50) debe ser al menos de IQ-6 (para el calculo, vease el 
Apendice 1, pag. 339). 

Incubacion 

La vacuna suspendida que contiene 0,5 % de fenol se pone en bafio de 
maria a una temperatura de 20-30°C durante 1 hora y despues se mete en 
estufa a 20-30°C durante 72-76 horas o hasta que el virus se haya inactivado, 
lo que se pone de manifiesto por los resultados de la prueba de inocuidad. 
La vacuna se agita mecanicamente durante todo el tiempo de permanencia 
en Ia estufa. 



VACUNA DE TIPO SEMPLE 207 

NoTA: El tiempo necesario para Ia inactivaci6n en Ia estufa variani 
con las diversas cepas de virus y los metodos de suspension del tejido ence
falico (finura de las particulas); cada laboratorio debe determinarlo por 
medio de ensayos experimentales, por ejemplo, por inoculaci6n intra
cerebral en ratones con muestras de Ia suspension recogidas peri6dicamente 
durante Ia incubaci6n. 

Dilucion de Ia vacuna al 20 % 

La vacuna al40% se diluye en un volumen igual de soluci6n salina esteril 
amortiguada con fosfatos que contenga 1 : 5000 de tiomersal, de tal manera 
que en el producto final haya un 20% de tejido, un 0,25% de fenol y un 
1 : 10 000 de tiomersal. 

La vacuna diluida se pasa por varias capas de gasa o por un filtro 
de seda para eliminar las particulas no molidas de tejido cerebral. Lo 
mas c6modo es preparar lotes de vacuna de unos 2 litros de volumen que, 
despues de someterlos a las pruebas de inocuidad y esterilidad descritas 
a continuaci6n, se conservan a 4-6°C. 

Prueba de esterilidad de Ia vacuna a granel 

La vacuna a granel se somete a una prueba de esterilidad en medio de 
tioglicolato liquido. De cada en vase de vacuna a granel debe ensayarse 
una muestra representativa de 10 ml por lo menos, que se debe subdividir 
o colocar en un volumen del medio de prueba suficiente para que Ia concen
traci6n de fenol no pase de 0,008 % en ninguno de los recipientes del medio 
de Ia prueba de esterilidad. Las muestras en medio de tioglicolato liquido 
se incuban a 30-32°C durante un minimo de 7 dias, observandolas peri6di
camente para descubrir signos visibles de crecimiento. Por si la turbiedad 
ocultase el crecimiento, se mezcla cuidadosamente el contenido de 
cada recipiente en los dias 3o, 4° ( o 5°) y 7o de incubaci6n, y se inocula 
1 ml de cada recipiente a otros recipientes de medio de prueba esteril. 
Todos los recipientes se incuban durante 7 dias mas. Se vuelven a ensayar 
todas las vacunas que aparezcan contaminadas, usando un volumen doble 
para Ia prueba. 

Prueba de inocuidad de Ia vacuna a granel 

Para comprobar que en Ia vacuna a granel no hay virus viable se hace 
una prueba de inocuidad en conejos 1 y ratones. Para esta prueba se tomara 
una muestra representativa de cada envase de vacuna a granel. Para cada 

• Si para Ia producci6n de Ia vacuna se utiliza una especie animal distinta, Ia prueba se 
llevani a cabo en esa especie yen el raton. 
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prueba deben usarse por lo menos dos animales de cada especie. Se inyecta 
intracerebralmente a cada conejo un minimo de 0,25 ml y a cada raton 
(de 18-20 g de peso) 0,03 ml de vacuna con un contenido minimo del 5% 
de tejido encefalico. Todos los animales inyectados se observan durante 
14 dias por lo menos, durante los cuales no deben manifestar sintomas de 
rabia ni de ninguna otra enfermedad del sistema nervioso central. 

Es dificil obtener la infecci6n del 100% de los conejos inoculados 
con suspensiones de virus rabico, incluso cuando se usa material con un 
titulo relativamente alto, por lo cual conviene que la prueba de inocuidad 
la haga una persona con bastante experiencia en inoculaci6n de los animales 
con virus rabico y que obtenga uniformemente porcentajes elevados de infec
ci6n. Asi se obtendra una mayor seguridad de que la prueba se ha realizado 
de manera que su sensibilidad sea maxima. 

Vacuna lista para usar 

Despues de haber terminado con resultados satisfactorios todas las 
pruebas efectuadas en la vacuna a granel, esta se distribuye en los envases 
definitivos y se rotula. 

Se toman muestras representativas para las siguieutes pruebas : 

Pruebas analiticas 

Se hacen las pruebas indicadas para determinar s6lidos totales, la 
concentraci6n de fenol, el pH, y las concentraciones de tiomersal o de 
otros conservadores. 

Prueba de inocuidad general 

Con el contenido sin diluir de envases finales tornados al azar en cada 
uno de los lotes de llenado, se hace una prueba de inocuidad que permita 
descubrir todo contaminante t6xico accidental. La inyecci6n parenteral 
de 0,5 ml a ratones de unos 20 g de peso y de 5,0 ml a cobayos de unos 
350 g de peso no debe ser mortal ni causar la aparici6n de signos apreciables. 
Deben usarse por lo menos dos animales de cada especie y el periodo de 
observaci6n durara 7 dias por lo menos. 

Prueba de esterilidad 

Para la prueba de esterilidad y la primera repetici6n de la prueba de 
esterilidad de la vacuna lista para usar hay que tomar muestras de por lo 
menos 20 envases definitivos de cada lote de llenado, seleccionados de tal 
manera que representen todas las fases del envasado a partir del recipiente 
con el producto a granel. Si la cantidad de material en el envase final es de 
1,0 ml o menos, se tomara la totalidad para la prueba, pero, si pasa de dicho 
volumen, la prueba se hara con la dosis unica mas grande recomendada o con 
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1,0 ml, si este volumen es mayor que dicha dosis. Ademas del medio de 
tioglicolato liquido usado como se describi6 en el apartado Prueba de 
esterilidad de Ia vacuna a granel (vease anteriormente), se hara una prueba 
en el medio liquido de Sabouraud para la detecci6n de hongos contaminantes. 
Este medio debe incubarse a 20-25°C y el periodo de observaci6n sera 
de 10 dias por lo menos ; algunos contaminantes tardan hasta 21 dias en 
desarrollarse. Empiricamente se ha determinado que el volumen del in6culo 
y del medio deben ajustarse de tal manera que los conservadores mercu
riales se diluyan hasta 1 parte por 7 millones o menos, con el fin de evitar 
que inhiban la proliferaci6n en el medio. Puede usarse tam bien tioglicolato 
liquido, con incubaci6n a 20-25°C. 

Potencia 

Vease el Capitulo 33, pagina 298. 

Fecha de caducidad 

La fecha de caducidad no puede pasar de los 6 meses siguientes a la 
fecha de fabricaci6n o de salida. Se toma como fecha de fabricaci6n la 
de iniciaci6n del ultimo ensayo de potencia que haya dado un resultado 
satisfactorio. La fecha de salida puede ser posterior en tres meses a la 
fabricaci6n, siempre que durante ese periodo el fabricante haya conservado 
la vacuna a 2-5°C. El producto debe mantenerse en todo momento a 2-5°C. 
La congelaci6n destruye la potencia de las vacunas antirrabicas fenoladas. 



CAPITULO 20 

VACUNA DE TIPO FERMI 

P. LEPINE 1 

Una ventaja de la vacuna de tipo Fermi es la facilidad de su prepa
racion : es posible producir con gran rapidez una vacuna cuya potencia 
puede evaluarse aproximadamente por el titulo de virulencia residual 
cuando no haya tiempo de hacer una prueba de potencia completa. Ello 
no obstante, recientemente muchos laboratorios han decidido fabricar 
vacunas completamente inactivadas. El Instituto Pasteur de Paris, por 
ejemplo, a partir de enero de 1967 ha suspendido completamente el uso 
de la vacuna de tipo Fermi y ahora produce una vacuna liofilizada inac
tivada con ~-propiolactona que posee una potencia muy superior, puede 
conservarse mas tiempo y resiste mejor las altas temperaturas de los paises 
tropicales (vease el Capitulo 21 (B), pagina 216). 2 

En consecuencia, en la presente edicion de esta monografia solo se 
hace una breve descripcion de la vacuna de tipo Fermi ; para conocer mas 
detalles puede consultarse la 23 edicion (publicada en frances y en ingles). 

Formula de Ia vacuna 

La vacuna consiste en una suspension acuosa al 5 % de tejido encefilico 
de cordero o de cabra inoculados con virus rabico fijo. La suspension se 
trata con fenol a una concentracion inicial del 1 %, que se puede reducir 
al 0,5 % en Ia vacuna lista para usar. Aunque Ia vacuna de tipo Fermi se suele 
clasificar como una vacuna inactivada, ademas del virus inactivado contiene 
una cantidad precisamente determinada de virus activo y, por tanto, es una 
vacuna mixta atenuada e inactivada. 

Produccion 

En lo que respecta a la cepa de virus rabico empleada, la preparacion 
del virus de siembra, la inoculacion al Cordero, Ia extraccion del encefalo 
y las pruebas de esterilidad o infecciosidad, vease el Capitulo 21 (B) 
(paginas 216--222). 

• Instituto Pasteur, Paris, Francia. 
' En su sexto in forme, el Comite de Expertos de Ia OMS en Rabia (1973) ya no recomienda 

Ia producci6n y el uso de vacuna de tipo Fermi.- Eo. 
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Inactivacion 

La mezcla de vacuna, consistente en una suspensiOn homogenea de 
tejido encefalico al10% y de fenol al 1 % (diluyente: soluci6n salina amor
tiguada, pH 7,4-7,6), se agita y se deja luego en una estufa a 22°C durante 
24 horas. La inactivaci6n no debe efectuarse nunca a una temperatura 
inferior a 22°C. La vacuna inactivada durante 24 horas a 22°C y sometida 
luego a 4°C durante 4 dias, se puede diluir a continuaci6n basta obtener 
una concentraci6n de tejido encefalico del5% y de fenol del 0,5 %, despues 
de lo cual se distribuye en ampollas de 5 mi. La vacuna a granel se agita 
constantemente durante el proceso de envasado. 

Para completar Ia inactivaci6n del virus, las ampollas llenas se man
tienen a 2-5°C durante una semana por lo menos antes de enviarlas a! 
departamento de empaquetado. 

Pruebas sobre Ia vacuna Iista para usar 

Cada lote de vacuna lista para usar debe ensayarse en ratones 9 dias des
pues de Ia adici6n de fenol para determinar Ia virulencia residual. En casos 
de extrema urgencia Ia prueba puede hacerse antes, pero en ningun caso 
sin que hayan transcurrido 2 dias desde el momento en que se agreg6 el 
fenol. 

Una muestra de Ia vacuna problema se somete a centrifugaci6n lenta 
y elliquido sobrenadante se diluye a 10-1, 10-2 y 10-3 con soluci6n salina, 
pH 7. Cada diluci6n se administra por inoculaci6n intracerebral 
a un grupo de un minimo de 5 ratones (preferiblemente 10), recibiendo 
cada animal 0,03 mi. Los 3 grupos de ratones se mantienen en observaci6n 
durante 15 dias y se registra el numero de animales que mueren paralizados 
a partir del 3er dia. 

La virulencia residual de Ia vacuna debe ocasionar : 

a) Ia muerte de todos los animales con Ia diluci6n 10-1 ; 

b) Ia muerte de una parte de los animales (no mas del 50 %) con Ia 
diluci6n 1 o-2 ; 

c) ninguna mortalidad con Ia diluci6n 10-3; 

d) un titulo del virus, calculado por los metodos dados en el Apen
dice 1, pagina 339, de 10-2• 7 como maximo. 

Las pruebas de esterilidad y de potencia y las pruebas analiticas (pH, 
concentraci6n de fenol) deben hacerse segun los mismos principios de las 
pruebas descritas en los Capitulos 21 (B) y 31. 
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Fecha de caducidad 

La fecha de caducidad se fijani a los cinco meses de la fecha de salida, 
siempre que durante ese periodo la vacuna se haya conservado constante
mente a una temperatura de 2 a 5°C. Si no se puede garantizar la conser
vaci6n a baja temperatura, la fecha de caducidad habra de fijarse a solo 
2-3 meses despues de la fecha de salida, segun el clima. 



CAPITULO 21 

VACUNA DE ENCEFALO DE CORDERO 
FENOLADA Y LIOFILIZADA 

A. METODO USADO EN LA URSS 

M. A. SELIMOV' y V. M. MOROGOVA 2 

La vacuna descrita en este capitulo se usa en Ia URSS desde 1966 
(Selimov y cols., 1961). 

Composicion 

La vacuna es un producto liofilizado que contiene un 5 % de una suspen
sion de encefalo de cordero infectado con virus nibico fijo, un 3,75% de 
sacarosa y un maximo de 0,25 % de fenol. 

Preparacion del virus de siembra 

En Ia URSS se usa para Ia produccion de vacuna antirrabica un virus 
rabico procedente de Ia cepa Pasteur. El Instituto Nacional de Control L. A. 
Tarasevic envia cada afio a todos los institutos fabricantes los pases 3249 
y 3251 de esta « cepa Moscu ». 

Como maximo, Ia cepa se pasa en cerebro de conejo no mas de una vez 
cada 2-3 afios en el Instituto Nacional de Control L. A. Tarasevic y no 
mas de una vez al afio en el establecimiento productor. Algunas porciones 
de encefalo de conejo infectado con virus rabico fijo se conservan en gli
cerina neutra, quimicamente pura, al 50 % a 4°C o en glicerina sin diluir 
a -40°C. Antes de infectar al cordero, se Iavan cuidadosamente los tejidos 
encefalicos del conejo con caldo de peptona-carne o con agua destilada 
(pH 7 ,2), para eliminar Ia glicerina. Se trituran luego los tejidos hasta obtener 
una masa homogenea y se prepara una dilucion I0-2 

; esta suspension debe 
tener un titulo de 6,0-6,2 logaritmo DL50 por 0,03 mi. Se comprueba Ia 
esterilidad del virus de siembra. 

Preparacion e infeccion del cordero 

Para Ia produccion de vacuna se usan corderos sanos de 4 a 12 meses de 
edad, procedentes de establecimientos libres de enfermedades infecciosas 
conocidas, y se mantienen en cuarentena durante 30 dias. 

1 Profesor y Director. Laboratorio de Profilaxis de Ia Rabia. lnstituto de Poliomelitis y 
Encefalitis Viricas. Academia de Ciencias Mecticas de Ia URSS, Moscu, URSS. 

1 Directora del Laboratorio de Vacunas, Instituto de Investigaciones de Vacunas y Sueros 
(lnstituto I. I. Mecnikov), Ufa, URSS. 
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Se esquilan la cabeza y el cuello del cordero, se desinfecta cuidadosa
mente el campo operatorio y se usa un trepano electrico para hacer un 
orificio en el craneo sin incision previa. Con una jeringa esteril, se inyectan 
en el cerebro 0,4-0,5 ml de la suspension que contiene el virus. No se 
deben inocular mas de 12 corderos a la vez. 

Cuando aparecen sintomas clinicos de rabia, a las 80-144 horas de la 
infeccion, se sacrifica el cordero por seccion de los vasos cervicales. Despues 
disecar la piel y los musculos de la cabeza, esta se trata con una solu
cion de fenol al 5 % y se mete en una caja a traves de una abertura especial. 
Se la flamea entonces con alcohol fenolado y se la separa del cuerpo. Des
pues de obturar el canal raquideo con algodon esteril, se pone la cabeza en 
una gasa esteril, sobre un recipiente tambien esteril, y se envia al departa
mento de produccion. Se hace un examen anatomopatologico del cuerpo 
del animal. 

Extraccion del enciifalo 

Por lo comun, la vacuna se prepara inmediatamente despues del sacri
ficio de los animales, pero en circunstancias excepcionales la cabeza o el 
encefalo se pueden conservar a 2-4°C durante un maximo de 12 horas. 
La cabeza se sujeta firmemente, se enjuaga y se flamea con alcohol, y des
pues se abre el craneo con una sierra electrica. Se toman· muestras del 
encefalo para comprobar la esterilidad por cultivo, y a continuacion se 
corta en trozos el encefalo, se extrae, se coloca en un recipiente esteril 
y se pesa. 

Preparacion de Ia vacuna 

Se monta un mezclador o batidor, se esteriliza en autoclave y se 
conecta con un deposito graduado que contenga una soluci6n al 1 % de 
fenol bidestilado en solucion salina. El mezclador se conecta tambien con 
un frasco destinado a recibir la vacuna, se cierra y se dejan pasar desde el 
deposito 100 ml de solucion salina fenolada, despues de lo cual se intro
ducen de 1 a 3 encefalos de cordero por la boca de carga. La trituracion 
dura 10-12 minutos, durante los cuales no deben calentarse ni el mezclador 
ni la vacuna.1 En dos veces, se agrega solucion salina fenolada al 1% en 
cantidad suficiente para formar una suspension de encefalo al 20 % y la 
vacuna se mezcla por agitacion en el mezclador. Se pasa a continuacion 
al frasco receptor, despues de filtrarla bajo succi on a traves de una bolsa 
de muselina de doble pared. Una vez terminada la filtracion se desconecta 
el frasco y por un mecanismo de sifon se extrae una muestra para la prueba 
de esterilidad. 

' Se recomienda el uso de una capa de hielo para evitar el calentamiento excesivo y una 
tapa hermetica para evitar 1a dispersion de aerosol (vease el Capitulo 19. pag. 205). 
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La vacuna al 20 % con el 1 % de fenol se inactiva en estufa a 22°C 
durante 14 dias, agitandola 2 o 3 veces al dia. Se suspende luego en un volu
men igual de sacarosa al 15 % en agua bidestilada, lo que da una vacuna al 
10% con 0,5% de fenol y 7,5% de sacarosa, que se agita continuamente 
y se distribuye en cantidades de 1 ,5 ml en ampollas de vacio de 6 ml. Las 
ampollas se obturan ligeramente con algodon. Cuando todo el lote se ha 
distribuido en las ampollas, se agita bien la vacuna y se enfria a una tem
peratura de -40 a -50°C. Despues de mantenerla a esa temperatura 
entre 18 y 20 horas, se trasladan rapidamente las ampollas a un liofilizador. 
La liofilizacion se hace a una presion de 0,007-0,002 mm Hg y dura 40-
48 horas. AI cabo de 18 horas se eleva gradualmente la temperatura durante 
2 horas hasta que llega a 22-24°C, que es la que se mantiene durante el 
resto de la operacion de liofilizacion. Se cierran luego hermeticamente las 
ampollas en el liofilizador a la temperatura ambiente y a una presion de 
0,01 mm Hg. Cada ampolla se acompaiia de 3 ml de agua destilada libre de 
pirogenos para la reconstitucion de la vacuna. 

Pruebas en Ia vacuna lista para usar 

1) Determinacion de las propiedades fisicas (aspecto y solubilidad). 
La vacuna debe disolverse en 1-2 minutos. 

2) Prueba de esterilidad de la vacuna (10 ampollas de cada lote). 

3) Prueba de esterilidad del liquido de reconstitucion. 

4) Examen bacterioscopico de a) la vacuna reconstituida despues de 
agitarla, b) elliquido sobrenadante despues de centrifugar durante 40 minu
tos a 2500-3500 rev /min, y c) el sedimento despues de la centrifugacion. 

5) Prueba de inocuidad en 5 ratones, por inyeccion subcutanea de 
0,5 ml de vacuna al 5 % de cada lote. Los ratones deben sobrevivir 5 dias 
y no deben presentar zonas de infiltracion. 

6) Prueba de la virulencia residual. Se aiiaden 1 ,5 ml de agua des
tilada a cada una de 3 ampollas de vacuna desecada. La vacuna al 10 % asi 
obtenida se centrifuga a 1000 rev/min durante 15 minutos. El liquido 
sobrenadante, que es una dilucion 10-1, se usa para preparar diluciones 
IQ-2 y IQ-3 . Cada dilucion se administra por via intracerebral (0,03 ml) 
a 6 ratones de 10-12 g de peso, que se observan durante 14 dias; los que 
mueren antes del 5° dia no se tienen en consideracion en la prueba. El 
titulo infectante residual, calculado por el metodo de Reedy Muench o de 
Spearman-Karber (vease Apendice 1, pagina 339), no debe pasar de 
I0-2 DL50 por 0,03 ml. 

7) Prueba de potencia. Se ensaya la inmunogenicidad de cada lote 
por el metodo de Habel o por la tecnica del Servicio de Salud Publica de 
los Estados Unidos (USPHS), usando la vacuna de referenda del Instituto 
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Nacional de Control L. A. Tarasevic. Los indices de la vacuna seca no 
deben ser inferiores a 1000 si se usa el metodo de Habel ni inferiores al 
limite establecido para el lote de vacuna de referencia empleado si se usa 
el metodo USPHS (vease el Capitulo 33). 

8) Determinacion de la humedad residual. Para lo cual se mide la 
diferencia entre los pesos de una muestra antes y despues de mantenerla 
durante 1 hora en un desecador a 100°C. La diferencia no debe equivaler a 
mas del 3 %. 

9) Prueba del vacio en las ampollas. 

Fecba de caducidad 

La vacuna liofilizada caduca a los 2 aiios de haberse realizado la prueba 
de potencia. 

REFERENCIA 

Selimov, M. A., Boltutsi, L. G., Semenova, E. V. y Ponjatovskaja, L. D. (1961) 
:l. Mikrobiol. (Mask.), 5, 46 

B. METODO USADO EN EL INSTITUTO PASTEUR, PARIS 

P. LEPINE,' P. ATANASIU," A. GAMET" y C. VIALAT 4 

Principio 

La vacuna se prepara con encefalos de corderos muy jovenes inoculados 
con una cepa de virus fijo. El tejido nervioso, triturado, se suspende 
en un diluyente isotonico amortiguado, de tal manera que se pueda liofi
lizar sin perdida de antigenicidad. Para inactivar el virus fijo se agrega 
~-propiolactona. Todas las operaciones deben realizarse con una asepsia 
estricta, en atmosfera esteril, lo que puede conseguirse mediante el uso 
de un sistema cerrado. 5 

1 lnstituto Pasteur, Paris, Francia. 
' Jefe, Laboratorio de Investigaciones sobre Rabia y Rabdovirus, lnstituto Pasteur, 

Paris, Francia. 
• Jefe, Centro Antimibico, Instituto Pasteur, Paris, Francia. 
' lnstituto Pasteur, Paris, Francia. 
' A las concentraciones usadas, el efecto bactericida de Ia f3-propiolactona es bastante 

escaso, por lo cual, si Ia fabricaci6n no se hace en condiciones suficientemente esteriles, sera 
necesario aiiadir una sustancia antibacteriana; se recomienda el fenol a causa de Ia larga 
experiencia de su uso en Ia producci6n de vacunas antirrabicas. 
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Cepa de virus fijo empleada 

La cepa de virus fijo usada para Ia inoculacion del cordero debe ser 
muy antigenica y todas sus caracteristicas comprobarse periodicamente. 
Puede usarse Ia cepa Pasteur original o una de sus cepas hijas. En el Instituto 
Pasteur de Paris, se usa Ia cepa VPll (virus Pasteur N° 11) liofilizada. 
Todos los afios se inoculan con esta cepa varios conejos adultos de 2 kg 
de peso por via intracerebral. Los encefalos se extraen cuando Ia infeccion 
esta plenamente desarrollada y el animal yace paralizado. Despues de tri
turar los encefalos con el diluyente usual (agua destilada con el2% de suero 
equino), se prepara una suspension 10-1, que se distribuye en ampollas 
y se conserva a -20°C. Asi se constituye Ia reserva de inoculo necesaria y se 
evita Ia necesidad de realizar pases multiples en el conejo. 

Cosecha de los encefalos de corderos rabiosos 

Solo deben usarse corderos muy jovenes, de 1 a 2 meses como maximo, 
por lo cual durante las semanas siguientes a Ia paricion de las ovejas se 
acumulara una reserva de encefalos rabicos suficiente para poder conti
nuar Ia produccion de vacuna de todo el afio : los encefalos conservados 
en seco a -25°C pueden mantenerse durante un aiio sin que se modifique 
su titulo de virus. 

Los corderos se mantienen en cuarentena durante una semana bajo 
inspeccion veterinaria; durante ese tiempo se los observa y se los prepara 
para Ia inoculacion. Dos dias antes de Ia inoculacion, se aplica una pasta 
depilatoria entre el arco orbitario del frontal y Ia base de Ia oreja, con lo 
que se obtiene una superficie pelada que puede desinfectarse f:icilmente; 
antes de Ia inoculacion se hacen tres aplicaciones de tintura de yodo. 

El inoculo se prepara inmediatamente antes de utilizarse, para Io 
cual se descongela una ampolla de Ia suspension virica 10-1, que se habia 
conservado a muy baja temperatura. Se sujeta firmemente el cordero 
en una mesa especial y con tintura de yodo se desinfecta una vez mas Ia 
zona de inoculacion. Se hace un orificio en Ia parte lateral izquierda del 
hueso frontal con un trepano de Besredka y se inyectan en el encefalo 
0,5 ml del inoculo. 

Los corderos inoculados se colocan en corrales de aislamiento ( distintos 
de los usados para Ia cuarentena). El 5° dia de Ia inoculacion, los animales 
muestran los primeros sintomas de trastorno del equilibrio. El 6° dia, 
cuando estan paralizados, se los sacrifica por sangria total y se los decapita 
seccionando Ia parte posterior de Ia columna cervical. Las cabezas se 
despellejan, se colocan en una batea esteril, se rocian con tintura de yodo 
y se ftamean con un mechero de Bunsen. En un local esteril, con todas las 
precauciones usuales para asegurar Ia asepsia y proteger a! operador y a sus 
ayudantes (guantes, gafas), se hace en el craneo una amplia abertura en 
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forma de rombo. Despues de la incision de las meninges, se extrae todo 
el encefalo y se coloca en un recipiente esteril que pueda cerrarse hermetica
mente. 

Se toma una muestra para la prueba de esterilidad y para determinar el 
titulo de virus, despues de lo cual el recipiente se conserva a -25°C. Las 
pruebas de esterilidad se hacen en los medios de Bonne! y Raby para micro
organismos aerobios y anaerobios. El virus se titula por inoculacion intra
cerebral en ratones blancos de 14 a 16 g de peso; debe obtenerse un titulo de 
unas 10-5•5 DL50 por 0,03 ml de inoculo. Los encefalos esteriles y con un 
titulo de virus adecuado pueden conservarse hasta un afio a -25°C. 

Preparacion de Ia vacuna 

La solucion amortiguadora que sirve para preparar el medio de suspen
sion para Ia vacuna tiene Ia siguiente composicion: 

cloruro s6dico . . . . . . . . . . . . . . 
fosfato monos6dico con 2 moleculas de agua 
gninulos de hidr6xido s6dico . . . . . . . . 
agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 

5,85 g 
6,24 g 
1,62 g 
1000 ml 

Esta solucion amortiguadora tiene un pH de 7,4. Para preparar el medio de 
suspension para Ia liofilizacion, se afiade sacarosa en Ia proporcion de 75 g 
por 1000 ml de solucion. 

En Ia figura anexa puede verse el dispositivo usado para Ia preparacion 
de Ia vacuna. La mitad de Ia cantidad total de solucion amortiguadora 
necesaria se coloca en el frasco A y Ia otra mitad en el frasco B, junto con Ia 
cantidad de sacarosa apropiada para Ia vacuna lista para usar. Asi, para Ia 
preparaci6n de 8 litros de vacuna, se usan dos frascos de 10 Iitros, uno con 
4 litros de soluci6n amortiguadora pura y otro con 4 Iitros de solucion 
amortiguadora mas 600 g de sacarosa. Los dos frascos y el triturador 
utilizado para homogeneizar los encefalos estan conectados por un sistema 
de tubos, de tal manera que todas las operaciones de fabricaci6n pueden 
realizarse en una atmosfera de aire comprimido esteril, lo que excluye toda 
posibilidad de contaminacion bacteriana. La totalidad del dispositivo, 
comprendidas las soluciones amortiguadoras, se esteriliza en autoclave a 
105°C durante 60 minutos. 

Los encefalos de los corderos se sacan del congelador, se descongelan 
rapidamente y se dividen en porciones de 400 g, correspondientes a Ia 
capacidad del triturador giratorio. Una pequefia cantidad de Ia solucion 
amortiguadora pura del frasco A se pasa al triturador, que se hace girar a 
una velocidad maxima de 10 000 rev/min durante 2 minutos. Se afiade una 
nueva cantidad de Ia misma solucion y se hace girar otra vez el triturador 
durante 30 segundos mas, pero a su velocidad minima, para homogeneizar 
Ia mezcla. A continuacion, dejando entrar aire comprimido esteril, se pasa 
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esta mezcla a! frasco B, que contiene Ia soluci6n amortiguada con sacarosa. 
Se enjuaga el triturador vacio dejando entrar mas soluci6n amortiguada 
pura, que luego se pasa asimismo al frasco B. Se repite entonces el proceso 
con otro triturador, tambien con 400 g de tejido encefalico rabico, y s 
continua asi, usando los dos trituradores alternativamente, hasta que se 
agoten los 4 litros de soluci6n del frasco A y las 2 porciones de tejido 
encefalico homogeneizadas hayan pasado a! frasco B por medio de Ia 
admisi6n de aire comprimido esteril. 

Los 8 litros de suspension de vacuna asi obtenidos se pasan luego, por 
el mismo medio, a traves de un filtro de nil6n con una malla calibrada de 
4,2 x 10 mm y se recogen en el frasco C, esteril, de 10 litros de capacidad, 
que contiene una barra imantada que permitira utilizar despues un agitador 
magnetico y esta provisto de un tap6n de caucho con dos orificios por los 
que pasan un tubo de muestreo y otro para Ia adici6n de ~-propiolactona. 

Forma asimismo parte del dispositivo un pequeiio frasco (D) con 
250 ml de agua destilada y un tap6n de caucho atravesado por 2 tubos : 
uno para el suministro de aire comprimido esteril y otro que se usa primero 
para Ia adici6n de ~-propiolactona y luego se conecta con el tubo de entrada 
del recipiente C. Este dispositivo se esteriliza a 105°C durante media hora, 
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al mismo tiempo que el descrito antes y se mantiene a 4°C mientras se pre
para Ia emulsion de vacuna. Cuando esta esta lista, se afi.ade al agua 
destilada esteril del pequefi.o frasco D Ia cantidad de P-propiolactona nece
saria (2 ml) para obtener una concentracion de 1:4000 en Ia suspension final 
de vacuna. Se agita rapidamente Ia solucion durante algunos segundos y 
luego se conecta el frasco con Ia toma de aire comprimido y con el reci
piente C, que se ha colocado entretanto en un agitador magnetico. Se 
afi.ade entonces toda Ia solucion de P-propiolactona a Ia suspension de vacuna 
y se deja que ejerza su funcion inactivadora durante 3 horas a Ia temperatura 
ambiente, o sea 22-24°C. 

AI final de este periodo, en cada 100 ml de suspension de vacuna habra: 

encefalo de cordero rabico . . . . . . . . . 
fosfato monos6dico, con 2 moleculas de agua 
cloruro s6dico . . 
hidr6xido s6dico . 
sacarosa ... 
agua destilada . . 

10 g 
0,624 g 
0,585 g 
0,162 g 

7,5 g 
hasta 100 ml 

La P-propiolactona desaparece al transformarse rapidamente por hidro
lisis en derivados totalmente atoxicos del acido P-propionico y del acido 
hidracrilico. Durante este proceso, se inactiva el virus rabico fijo. Sin 
embargo, a Ia concentracion de 1 : 4000 Ia accion bactericida de Ia P-pro
piolactona es debil, por lo que puede producirse una contaminacion si 
no se trabaja en condiciones optimas. Para evitar ese riesgo en esta fase 
se puede afi.adir fenol para tener una concentracion de 0,25 % (20 g de fenol 
para 8 litros de vacuna). 

El recipiente C se mantiene a 4°C durante 48 horas, lo que asegura Ia 
hidrolisis total de Ia P-propiolactona y, si se ha afi.adido fenol, queda 
tiempo suficiente para que se destruya cualquier bacteria. 

Distribucion y Iiofilizacion 

Inmediatamente despues de sacarla del refrigerador, Ia suspension de 
vacuna se distribuye, en condiciones de esterilidad, en cantidades de 2,5 ml 
en frascos de 10 mi. Los frascos se enfrian bruscamente a -40°C o menos, 
lo que produce pequefi.os cristales y asegura Ia homogeneidad del producto 
deshidratado. 

El proceso de desecacion, que se efectua a una presion de 0,2 mm Hg, 
dura 40 horas ; al empezar, Ia temperatura de Ia vacuna es de -40°C o 
menos y se deja que aumente lentamente basta + 22°C, y asi se deja durante 
las 10 ultimas horas de Ia operacion. Cuando se termina Ia liofilizacion, 
se elimina el vacio por Ia introduccion de nitrogeno anhidro, sin oxigeno, 
y los frascos se cierran hermeticamente con un tapon de caucho y una 
capsula metalica. 
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Reconstitucion y posologia 

La vacuna completamente liofilizada tiene un aspecto poroso parecido 
al de un bizcocho y se separa de las paredes del frasco en grandes trozos. Se 
puede reconstituir con rapidez aiiadiendo agua destilada y agitando Iigera
mente durante unos momentos, con lo que se obtiene un producto perfecta
mente homogeneo. La vacuna debe reconstituirse inmediatamente antes 
de utilizar, y para ello se inyectan 5 ml de agua destilada a traves del 
tapon. Esto proporciona 5 ml de suspension de vacuna con un 5% de 
tejido nervioso. 

La vacuna se administra por inyeccion subcutanea en dosis diarias de 
2,5 ml para los adultos y de 1 ml para los niiios de 0-5 aiios. Las inyecciones 
deben practicarse de acuerdo con las pautas terapeuticas recomendadas 
por el Comite de Expertos de la OMS en Rabia.l 

Esta vacuna carece de virulencia residual y puede usarse, por tanto, 
para las inyecciones intradermicas de refuerzo. Con ese fin, una dosis de 
0,25 ml se distribuye en dos partes iguales, que se inyectan en dos puntos 
distintos de la superficie anterior del antebrazo. Este procedimiento se 
recomienda tam bien para la vacunacion preventiva antes de la exposicion, 

Fecha de caducidad 

Bien liofilizada y cerrada hermeticamente en atmosfera de nitrogeno, 
la vacuna es perfectamente estable a una temperatura de 22-24oC durante 
2 aiios. No obstante, para contrarrestar los efectos de las malas condi
ciones de almacenamiento, particularmente en los tropicos, conviene con
servarla refrigerada, y asi se puede utilizar durante los 2 aiios siguientes 
a Ia ultima prueba de potencia satisfactoria. 

Pruebas sobre Ia vacuna Iista para usar 

Con la excepcion de la prueba de inactivacion del virus fijo, todas 
las pruebas se hacen sobre el producto liofilizado listo para usar, reconsti
tuido con agua bidestilada esteril. 

Determinacion del pH 

El pH, determinado con papel indicador, debe estar entre 6,6 y 7,0. 

Prueba de esterilidad 

Este ensayo se hace en 10 frascos de vacuna reconstituida por la adicion 
de 5 ml de agua destilada esteril por frasco. 

1 Vease, por ejemplo, Org. Mund. Salud Ser. In{. Teen., 1973, N° 523, Anexo 1. 
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Investigacion de germenes aerobios y anaerobios 

Se siembran 3 ml de cada frasco en 2 tubos de medio de hidrosulfito 
s6dico de Bonne! y Raby ; un tubo se incuba a 37"C y el otro se mantiene 
a la temperatura ambiente (22°C). 

Los tubos se mantienen en observaci6n durante una semana y despues 
se cultiva su contenido en medio de agar-agar. 

lnvestigacion de levaduras y bongos 

Los 2 ml restantes de cada frasco se siembran en medio de extracto 
de malta de Segretain y se mantiene la observaci6n durante 2 semanas a 
la temperatura del laboratorio. 

Prueba de Ia inactivacion del virus 

Para esta prueba se utiliza la suspension de vacuna inactivada durante 
3 horas con ~-propiolactona y antes de la adici6n de fenol. Ese tiempo de 
inactivaci6n debe bastar para Ia eliminaci6n de toda virulencia residual. 
La muestra se toma del frasco receptor (c) a traves del tubo especial dis
puesto para ello, ya que Ia abertura del frasco podria ser causa de conta
minaci6n. 

La vacuna se inocula intracerebralmente a un grupo de 20 ratones de 
14--16 g de peso, a raz6n de 0,03 ml por animal. Se observa a los animales 
durante 14 dias; los que mueran durante los 4 primeros dias pueden des
cartarse, pero a partir de esta fecha todos los restantes deben sobrevivir. 
Si se observa una mortalidad anormal, la prueba debe repetirse con 40 rato
nes y 20 frascos de vacuna liofilizada. Todos los animales deben sobre
vivir; de lo contrario, se desechani el lote. 

Pruebas de potencia y estabilidad 

Se hacen simultaneamente dos pruebas de Habel (sin modificar) comple
tas (vease el Capitulo 31), usando un solo grupo testigo de ratones. En 
la primera prueba se inocula a los ratones vacuna liofilizada que se ha 
conservado a 4°C y en Ia segunda prueba se inmuniza a los animales con 
vacuna del mismo lote que se ha incubado durante una semana a 37°C. 
En ambas pruebas la vacuna debe proteger contra 103 DL50 y la actividad 
en Ia primera prueba no debe ser mas de 10 veces mayor que en la segunda. 

Prueba de Ia actividad encefalitogena 

Se usa la tecnica descrita por Svet-Moldavskij y colaboradores (1965).1 

Se reconstituyen 10 frascos de vacuna liofilizada ; los 50 ml de vacuna 

• Vease tambien el Capitulo 31. 
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asi obtenidos se mezclan y se centrifugan, y el precipitado se mezcla con 
coadyuvante de Freund. A continuaci6n, se administra el producto por via 
subcutanea a 10 cobayos de 400--500 g de peso, en dosis de 0,2 ml en cada 
uno de 5 puntos del abdomen. En 45 dias de observaci6n los animales no 
deben manifestar signos de paralisis. Todo animal que muera durante el 
periodo de observaci6n se somete a examen necr6psico, y se realiza el 
estudio histol6gico del encefalo y Ia medula. 

Investigacion de contaminantes 

Se inoculan dos corderos muy j6venes por via intracerebral con 0,50 ml 
de vacuna reconstituida. Los animales deben permanecer sanos durante las 
3 semanas que ha de durar Ia observaci6n; en caso contrario, se repite Ia 
prueba con 4 animales. 

Titulacion de Ia ~-propiolactona 

La ~-propiolactona usada debe titularse a su recepci6n y Iuego a inter
valos anuales para asegurarse de que contiene el 80 % por Io menos de 
~-propiolactona activa. Como se ha indicado ya, Ia ~-propiolactona se 
hidroliza rapidamente en un medio salino y desaparece por completo 
en Ia vacuna Iista para usar. La titulaci6n, por tanto, se Ileva a cabo en 
el propio recipiente de ~-propiolactona, por medio de Ia tecnica de Tyler y 
Beesing (1952), de Ia siguiente man era: 

Reactivos 

Tiosulfato s6dico 0,4 M 
Soluci6n de fosfato dipotasico (K2HP04) 2 M 
Soluci6n de acetato s6dico 1 M 
Soluci6n de almid6n al 0,5 % 
Soluci6n de yodo 0,1 M 

Tecnica 

Con una pipeta se toman 25 ml de tiosulfato s6dico 0,4 M y se afiaden 2 ml de Ia 
soluci6n de fosfato dipotasico. Despues se agrega un maximo de 0,5 g de Ia muestra 
problema, con un contenido de unos 5 mmol (0,3-0,4 g) de 13-propiolactona. Se agita 
suavemente para disolver y se espera 10 6 12 minutos. Cuando se ha terminado Ia reac
ci6n, se Iavan las paredes del vaso con unos 25 ml de agua y se hace Ia titulaci6n con 
Ia soluci6n de yodo 0,1 M, usando Ia soluci6n de almid6n como indicador. 

Titulaciones testigo 

Simultaneamente y en las mismas condiciones deben hacerse titula
ciones en blanco para corregir los pequeiios errores que pueden producirse 
en Ia titulaci6n del tiosulfato en una soluci6n Iigeramente alcalina. EI 
contenido de ~-propiolactona (%) se obtiene por Ia formula: 
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en Ia que 

(A-B)Nx7,206 

Px0,995 

A ml de solucion de yodo necesarios para Ia titulacion de Ia muestra 

B ml de solucion de yodo necesarios para Ia titulacion del blanco 

N normalidad del yodo 

P peso de Ia muestra 

0,995 = factor de correccion 

Determinacion del fenol libre 

Aunque el fenol que se aiiade al preparar Ia vacuna para supnmu 
Ia contaminacion queda en su mayor parte eliminado durante la liofiliza
cion, de todas formas es necesario determinar el residuo. Por regia general, 
solo quedanin indicios (0,1 g por 100 g como maximo). 

Reactivos 

Soluci6n de Folin-Ciocalteu (King y Wootton, 1959) 
carbonato s6dico, decahidrato, a! 20% 
soluci6n madre de referencia de fenol, 1 : 1000 
soluci6n de referencia de fenol, 10 Jlg/ml 

Tecnica 

La vacuna reconstituida se centrifuga a 10 000 g durante 10 minutos, se decanta e1 
liquido sobrenadante y se diluye a! I : 1000 en agua desmineralizada. Se toma 1 ml de 
esta soluci6n y se aiiade agua desmineralizada basta 10 mi. Se aiiade 0,5 ml de reactivo 
de Folin-Ciocalteu, se mezcla, se agregan 2 ml de soluci6n de carbonato s6dico al 20 % 
y se mezcla de nuevo. Se deja en contacto durante 20 a 30 segundos y se pone a continua
cion en un baiio de maria hirviente durante 1 minuto. Enfriar. Las lecturas espectro
fotometricas se hacen a 310 nm en comparaci6n con una soluci6n en blanco y una 
soluci6n con 10 jlg de fenol. 

A pen dice 

Recientemente el Instituto Pasteur ha empezado a fabricar una vacuna 
similar a la descrita, pero usando encefalos de raton lactante en Iugar 
de encefalos de oveja. Los animales, que deben estar libres de microorga
nismos patogenos especificos, son inoculados a los 4 dias de nacer como 
maximo con una cepa de virus rabico fijo y la cosecha de los encefalos se 
hace 4 dias despues. La vacuna se prepara en forma de suspension al 
2 %, inactivada con ~-propiolactona, y se agrega un diluyente, protec
tor y estabilizador que permita la liofilizacion. 
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La dosis diaria es de 2 ml en los adultos y de 1 ml en los nifios, admi
nistnindose en total 7 inyecciones subcutaneas. Las inyecciones de refuerzo 
se administran por via intradermica, en dosis de 0,25 ml, o por via subcu
tanea, en dosis de 2 ml. 
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DE RATA LACTANTE 

CAPITULO 22 
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Un requisito importante de las preparaciones de vacunas es que manten
gan su potencia especifica durante un periodo prolongado, no solo a la 
temperatura optima sino tambien en condiciones ambientales menos 
favorables. Ello es aplicable en particular a la vacuna antimibica, en razon 
de la posible necesidad de transportarla con urgencia a cualquier Iugar. 

Las vacunas antimibicas liquidas solo son utilizables durante un tiempo 
relativamente corto. Se expiden con una etiqueta en la que se especifican la 
fecha de caducidad (vease el Capitulo 19, pag. 209) y la temperatura de 
conservacion, que no debe pasar de 5°C, todo lo cual dificulta notablemente 
e1 almacenamiento, el transporte y el uso. La congelacion o el calentamiento 
por encima de 37°C ocasionan la rapida coagulacion de los substratos 
tisulares de la vacuna, que queda inutilizable. 

El metodo de liofilizacion se utiliza desde hace mucho tiempo en la pro
duccion de vacunas bacterianas y viricas, pero la primera vacuna antirrabica 
liofilizada se preparo en 1964 en el Instituto de Moscu de Investigaciones 
sobre Preparaciones de Virus; despues, esta vacuna se ha producido en 
gran escala, y los estudios efectuados en la URSS indican que la liofili
zacion de la vacuna antirrabica hecha con tejido encefalico puede dar 
resultados enteramente satisfactorios, con tal de que se afiada sacarosa 
como estabilizador. 

La aplicacion practica de la vacuna antirrabica desecada ha tropezado 
con el temor de que pudiera ocasionar complicaciones mas graves que 
las consecutivas al uso de las vacunas liquidas. Por consiguiente, los 
autores han establecido un metodo de produccion de vacuna antirrabica 
desecada basado en el uso de una vacuna antirrabica « exenta de aler
genos », preparada con tejido encefalico de ratas recien nacidas. Las 
investigaciones de Kabat y cols. (1946, 1947) y de Svet-Moldavskij y cols. 
(1959, 1960, 1962, 1965) han servido de base para esta tecnica. Independien
temente de estos estudios efectuados en la URSS, otros autores (Fuenzalida 

1 Jefe, Laboratorio de Vacuna Antimibica, Instituto de Moscu de Investigaciones sobre 
Preparaciones de Virus, Moscu, URSS. 

2 Jefe, Laboratorio de Liofilizaci6n de Vacunas, Instituto de Moscu de Investigaciones 
sobre Preparaciones de Virus, Moscu, URSS. 

3 Profesor y Jefe, Departamento de Virologfa, Instituto Gamaleia de Epidemiologfa y 
Microbiologfa, Moscu, URSS. 
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y cols., 1964; Gispen y cols., 1965) han descrito tecnicas de produccion 
de vacuna antirrabica libre de alergeno con encefalos de animales lactantes. 

Preparacion de Ia vacuna 

Para preparar Ia vacuna antirrabica liofilizada se usan ratas lactantes 
de 4 a 8 dias de edad. Para Ia infeccion se emplea Ia cepa Pasteur de virus 
fijo, que ha sido sometida a 3249 pases por cerebro de conejo. Se administra 
a las ratas por via intracraneal una dosis de 0,03 ml de una suspension bacte
riologicamente esteril de encefalo de conejo infectado a la dilucion 1 : 100. 
Una vez infectadas, las ratas se Bevan de nuevo a las jaulas con las hembras 
lactantes. AI cabo de unas 70-74 horas se mata con eter a los animales que 
muestren sintomas de rabia, se les abre el cnineo en condiciones esteriles, 
y se extrae el encefalo que se pone en un tubo de ensayo con 3 ml de una 
solucion de fenol al 1 % en agua destilada. 

Se pone un trozo de cerebelo en cal do azucarado para la prueba de esteri
lidad ; basta que esta se termine, los encefalos se mantienen a una tempe
ratura de 4°C. A continuacion se homogeneiza el tejido encefalico bacterio
logicamente esteril y se afiade una solucion de fenol al 1 % en agua destilada, 
basta obtener una suspension de encefalo al 13,3 %. Para inactivar el virus 
se deja esta suspension en la estufa durante 14 dias a una temperatura 
constante de 22°C, agitandola todos los dias. 

La concentracion inicial de virus en la suspension encefalica es bastante 
alta (de I0-6 a I0-7DL50 por 0,03 ml), lo que pone de manifiesto Ia rapidez 
con que se multiplica en el encefalo de las ratas recien nacidas. La reduccion 
de la infectividad de la suspension encefalica es bastante rapida durante 
los 3 primeros dias de inactivacion y luego va disminuyendo el ritmo basta 
el 14° dia. 

Liofilizacion 

Una vez inactivada la suspension, se diluye con una solucion de sacarosa 
al 30% en agua destilada basta obtener una suspension de encefalo al 10% 
con el 7,5 % de sacarosa. Esta vacuna se distribuye en cantidades de 1,5 ml 
en ampollas, que se congelan a temperaturas de -45° a -50°C y se pasan 
rapidamente a Ia Camara de un liofilizador. 

Se liofiliza durante 26-29 horas, disminuyendo gradualmente la presion 
desde 0,01 a 0,003 mm Hg. Entre las 6 y las 18 horas siguientes al comienzo 
de la liofilizacion se regula el calentador de forma que la temperatura del 
material liofilizado se eleve a 26-28°C, y asi se deja basta la terminacion 
del proceso. 

Las ampollas se cierran hermeticamente a la llama, teniendo cuidado de 
preservar el vacio. Para determinar Ia humedad residual de Ia vacuna 
liofilizada se calientan porciones correctamente pesadas de 100 a 150 mg 
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a lOOoC durante 1 hora, en recipientes de 7-8 ml de capacidad. El promedio 
de Ia diferencia entre 2 6 3 determinaciones debe ser inferior al 3 %. 

Pruebas 

La vacuna desecada debe someterse a pruebas de esterilidad, inocuidad, 
infectividad e inmunogenicidad, de Ia misma manera que las vacunas 
liquidas (vease el Capitulo 19, pags. 207-209), a cuyo fin se reconstituye el 
contenido de una ampolla en 3 ml de soluci6n salina esteril. 

Fecha de caducidad 

Mantenida a Ia temperatura de 37°C, la vacuna liofilizada conserva 
toda su potencia durante un periodo de 6 meses. Cuando se guarda a la 
temperatura recomendada de 4°C, la fecha de caducidad se fija a los 
18 meses de la fecha de fabricaci6n. 
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VACUNA DE ENCEFALO 
DE RATON LACTANTE 

E. FUENZALIDA 1 

CAPITULO 23 

La vacuna de encefalo de raton Iactante (ERL) se prepar6 en el lnstituto 
Bacteriologico de Chile en 1954 (Fuenzalida y Palacios, 1955). AI principio 
esta vacuna se aplico a los perros y el uso en ei hombre empezo a titulo 
experimental en 1960 (Fuenzalida y cols., 1964). De 1960 a 1962 se hicieron 
2400 tratamientos vigilados. Desde entonces, Ia vacuna ERL ha sido Ia 
unica utilizada en Chile, tanto en el hombre como en el perro (Fuenzalida 
y cols., 1966; Fuenzalida, 1967). Se usa tambien en Ia mayor parte de los 
demas paises sudamericanos y en Mexico para Ia profilaxis de Ia rabia 
humana. En Argentina, Chile y Uruguay se la emplea comunmente en 
los programas de Iucha contra la rabia canina. 

Formula de Ia vacuna 

Cada dosis de 2 ml para uso humano contiene el virus inactivado en 
20 mg de encefalo de raton lactante, fenol a la concentracion de 1 : 1000 
y tiomersal 2 a la concentracion de 1 : 10 000. 

Cada dosis de 2 ml para el perro contiene virus inactivado en 50 mg 
de encefalo de raton lactante, con los mismos conservadores. 

Preparacion del inoculo 

Cepas viricas 

Para la preparacion de esta vacuna se usan tres cepas de virus rabico 
fijo : 2 cepas aisladas en Chile ( cepas 51 y 91, de origen canino y humano, 
respectivamente) y la cepa CVS.3 

Las cepas 51 y 91 se han mantenido desde su aislamiento mediante pases 
intracerebrales en ratones adultos (Fuenzalida y Palacios, 1955). 

• Centro Panamericano de Zoonosis, Organizaci6n Panamericana de Ia Salud. Ramos 
Mejia, Buenos Aires, Argentina. 

' Denominado tambien timerosal y mertiolato. 
3 El Comite de Expertos de Ia OMS en Rabia, en su sexto informe (1973), encarece Ia 

necesidad de usar solo cepas viricas bien caracterizadas para Ia producci6n de vacuna. Es 
preferible utilizar una sola cepa.- En. 
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Preparacion de los « lotes de siembra )) 

Los « lotes de siembra )) se preparan a partir de suspensiones al 20 % de 
encefalos tornados de ratones de 3 o 4 semanas de edad, previamente inocu
lados con las cepas correspondientes. Estas suspensiones se liofilizan en 
volumenes de 0,5 ml y se conservan a -20°C durante un periodo de 5 aiios. 

Preparacion de Ia « suspension de trabajo )) 

Se usan encefalos de raton adulto infectados con el « lote de siembra )) de 
cada cepa para preparar una suspension al 20 % (p/v) en suero equino 
al 2% en agua bidestilada, con 200 UI de penicilina y 200 ).lg de estrepto
micina por ml. La suspension se conserva en frascos a temperaturas compren
didas entre -30°C y -70°C y constituye la «suspension de trabajo )), de Ia 
que se preparan diluciones para Ia inoculacion en raton, como se describe 
mas adelante. 

Prueba para Ia investigacion de contaminantes viricos 

Para determinar si Ia «suspension de trabajo )) esta contaminada con 
virus neurotropos distintos del virus rabico, 0,5 ml del liquido sobrena
dante de una dilucion al 1: 10 de esta suspension se incuban durante 90 mi
nutos a 37oC con 0,5 ml de suero antirrabico hiperinmune sin diluir. El 
suero se prepara con caballos o conejos inmunizados con virus cultivados 
en animales distintos del raton. La mezcla se inocula por via intracerebral 
en dosis de 0,01 ml en 8 ratones lactantes yen dosis de 0,03 ml en ratones 
de 3 o 4 semanas. Todos los animales inoculados d.!ben permanecer sanos 
durante 30 dias. 

Inoculo 

Para preparar el inoculo, el liquido sobrenadante de la «suspensiOn 
de trabajo )), que debe ser esteril, se diluye hasta que contenga 100 DL50 • 

Inoculacion y toma del material 

Se inoculan ratones lactantes de 4 dias de edad como maximo, por via 
intracerebral, con 0,01 ml del inoculo. Este se inyecta tambien intracerebral
mente en dosis de 0,03 ml a 10 ratones de 11 o 14 g de peso, para determinar 
Ia viabilidad del virus. En el curso de los 14 dias siguientes ala inoculacion, 
todos los ratones deben presentar signos de rabia. Si algunos ratones per
manecen sanos durante ese periodo, habra que renovar la «suspension 
de trabajo )), aunque pueden usarse los encefalos cosechados; si ninguno 
enferma, los animales inoculados para la cosecha deben desecharse. 
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Alrededor de 96 horas despues de la inoculacion, o sea un dia antes 
de que se cumpla el periodo de incubacion conocido, se matan todos los 
animales con eter o cloroformo. La cosecha del material en este momento 
evita perdidas por muertes prematuras y asegura el maximo titulo virico. 

Los animales muertos se sujetan a un tablero de diseccion por medio 
de bandas de goma. La piel de la cabeza y el cuello de cada animal se 
desinfecta con tintura de yodo o cualquier otro desinfectante adecuado, 
o se · sumergen los animales en una solucion de fenol al 5 %. Los encefalos 
se extraen por succion en una camara esteril, usando una jeringa esteril 
de 2 ml con una aguja de 25-40 mm por 1,8 mm (1-1 Yz pulg., calibre 15). 
La aguja se introduce en la cavidad craneal por la zona frontal y suavemente, 
sin movimientos laterales, se aspira el material encefalico, que despues 
se echa en un frasco con tapon roscado, de mas de 100 ml de capacidad. 
Mientras se toma el material, se mantiene el fondo del frasco sumergido en 
una mezcla de hielo triturado y sal. Si el material cosechado no se va a usar 
inmediatamente, se conserva a una temperatura comprendida entre -20° y 
-30°C. El peso medio de un encefalo obtenido de esta forma varia entre 
0,20 g y 0,25 g. 

Para la produccion en gran escala es conveniente usar una bomba de 
vacio conectada con un frasco de paredes gruesas por medio de un tubo de 
goma de un diametro interior de 5 mm y provisto de un filtro de algodon. 
La aguja (40 mmx 1,8 mm; 1 Y:z pulg., calibre 15) se conecta al frasco 
por otro tubo, que penetra en el unos 3 em. Todos los ratones se envuelven 
en gasa y se sumergen durante 10 minutos en fenol al 5 % ; despues se 
llevan en una batea ala camara donde se hace la cosecha y, para introducir 
la aguja, se sujetan con los dedos indice y pulgar enguantados. El vacio se 
regula por medio de una pinza de Mohr. 

Preparacion de Ia vacuna 

Inmediatamente antes de preparar la vacuna, se descongelan parcial
mente los encefalos a la temperatura ambiente. Se prepara una suspension 
al 10% (p/v) de tejido en agua bidestilada fria. Para obtener una suspen
sion homogenea, se usa un homogeneizador o algun aparato similar, que 
funcionara 3 veces durante 1 minuto cada vez, con intervalos de 10-20 se
gundos. 

Cuando se prepara vacuna para uso humano, la suspension tisular al 
10% se centrifuga durante 10 minutos a 710-2150 g y se usa el liquido 
sobrenadante. Se aiiade agua bidestilada fria en cantidad suficiente para 
restablecer el volumen original. 

Titulacion del virus 

Se determina el titulo del virus en el liquido sobrenadante por medio 
de la inoculacion intracerebral de una serie de diluciones de razon diez en 
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ratones de 4 a 5 semanas (11 a 14 g). Conviene hacer esta titu1acion lo 
antes posible. Se consideran aceptables los titulos comprendidos entre 
106,3 y 107,3. 

Prueba para Ia investigacion de contaminantes viricos 

Esta prueba se hace tal como se ha descrito para la « suspension de 
trabajo » (vease la pagina 230). 

Prueba para Ia investigacion de contaminantes bacterianos 

Antes de la inactivacion por luz ultravioleta, se hace una titulacion 
para determinar la presencia de contaminacion bacteriana. En cada uno 
de una serie de 5 tubos con 9 ml de caldo de tioglicolato se siembra 1 ml 
de suspension total. Se agita un tubo manualmente y se pasa 1 ml de la 
suspension a cada uno de los tubos de otra serie de 5. El procedimiento 
se continua hasta llegar a la dilucion IQ-6 • Todos los tubos se incuban y se 
observan diariamente durante 7 dias. En las vacunas destinadas al uso 
humano no debe producirse ninguna proliferacion despues de la dilu
cion 1 o-2 • Si bien la irradiacion ultravioleta destruye las bacterias, una conta
minacion intensa revela deficiencias tecnicas y aumenta las reacciones 
locales. 

Inactivacion 

Se diluye la suspension al 10 % aiiadiendo un volumen igual de agua 
bidestilada, esteril y fria, con lo que se obtiene una concentracion del 5%. 
Se inactiva el virus con luz ultravioleta, usando un esterilizador de plasma 
de flujo continuo de Dill (vease el Capitulo 25). El material se expone ala 
accion de 4 lamparas ultravioletas (Westinghouse, modelo G36T6L) y se 
trata a una velocidad de unos 250 ml por minuto. 

Prueba de inocuidad 

En cada uno de una serie de 10 ratones de 18-20 g de peso se inoculan 
por via intracerebral 0,03 ml de la vacuna a granel irradiada. Ademas se 
inyectan 0,25 ml del mismo producto y por la misma via en dos conejos de 
1,5 a 2,5 kg. Ninguno de estos animates debe presentar sintomas de rabia 
o de cualquier otra enfermedad del sistema nervioso central durante el 
periodo de observacion, que sera de 2 semanas por lo menos. 

Dilucion final de Ia vacuna 

Inmediatamente despues de la irradiacion, se diluye la suspensiOn 
al 5 % por la adicion de 4 volumenes de agua bidestilada con cantidades 
de fenol y tiomersal suficientes para obtener una concentracion final de 



VACUNA DE ENCEFALO DE RATON 233 

1 : 1000 y 1 : 10 000, respectivamente. Si Ia vacuna se va a administrar a! 
perro, Ia suspension al 5 % debe diluirse en 1 volumen de agua bidestilada 
que contenga los mismos conservadores en concentraciones proporciona1-
mente may ores. 

El fenol y el tiomersal sirven para proteger el antigeno contra la accion 
de las enzimas del tejido nervioso y para preservar la esterilidad. 

Prueba de esterilidad de Ia vacuna a granel 

Debe comprobarse Ia esterilidad de todos los frascos de vacuna. Para 
ello, se siembra 1 ml de cada frasco en 4 tubos por lo menos de caldo de 
tioglicolato yen 4 tubos de agar de Sabouraud ; los tubos se incuban durante 
7 dias, el primer grupo a 37°C y el segundo a 22°C. 

El producto no debe distribuirse en ampo1las mientras no se hayan 
realizado todas las pruebas mencionadas, con resultados satisfactorios. 

Prueba de potencia 

La potencia inmunogena se determina por la prueba de Habel (Capi
tulo 31) o, si se dispone de un patron de referencia apropiado, por la 
prueba NIH (Capitulo 33). Para la prueba de Habel, Ia vacuna se diluye 
hasta una concentracion final de 0,1 %. 

Prueba de esterilidad en los envases definitivos 

Una vez distribuida la vacuna, se hacen pruebas de esterilidad con un 
numero de frascos o ampollas representativo de cada lote de vacuna. 

Como medida de seguridad, es fundamental que el laboratorio fabri
cante conserve hasta 2 meses despues de la fecha de caducidad, para posibles 
referencias futuras, las siguientes muestras de cada lote de vacuna: 

30 ml de la suspension virulenta al 10 %, congelada a -20 6 - 70°C; 
30 ml de la suspension inactivada al 5 % , congelada a - 20oc ; y 
30 ml de la vacuna refrigerada a -4 6 -7°C. 
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VACUNA DE ENCEFALO 
DE CONEJO LACTANTE 

R. GISPEN' 

Formula 

CAPITULO 24 

La vacuna es una suspension acuosa al 5 % de encefalos de conejos lac
tantes inoculados con virus nibico fijo, 24 horas despues del nacimiento como 
maximo, e irradiada con luz ultravioleta. La suspension contiene un 2 % de 
amortiguador de Mcilvain (pH 7 ,2) y un 5 % de lactosa y se liofiliza en 
cantidades de una dosis, o sea de 2 ml. Cada ampolla de vacuna se recons
tituye con 2 ml de una soluci6n al 0,01 % de tiomersal 2 en agua destilada. 

Virus 

Se usa la cepa Pasteur de virus nibico fijo. La cepa ha sido pasada 
una vez cada dos meses por encefalos de conejos adultos. Los encefalos 
infectados se conservan en glicerina al 70% a -15°C. 

Los conejos se toman de un criadero vigilado y se Jes inocula por via 
intracerebral 0,25 ml de una suspension al 0,1 % de encefalos de conejos 
adultos infectados, en una soluci6n al 2 % de suero equino normal. El dia 
6° 6 7° despues de la inoculaci6n, cuando la panilisis es completa, se sangra a 
los animales hasta la muerte. Se extraen los encefalos, se toman pequeiias 
muestras de tejido para las pruebas de esterilidad, y en pocos minutos 
se colocan en glicerina esteril al 70 %, a -15oC. 

Inoculo 

Se hace el inoculo con la ultima reserva de virus. Se lava el encefalo 
con agua destilada esteril, se tritura en un mortero esteril, para preparar 
una suspension al 10 %, en una solucion al 2 % de suero equino en agua 
destilada. Despues de comprobar la esterilidad de esta suspension al 10 %, 
se distribuye en pequeiios volumenes en recipientes hermeticos que se 
mantienen a - 70°C, y que se usan como virus de siembra. Cada dia de 
inoculaci6n se prepara un inoculo fresco, para lo cual se diluye la suspension 
al10% hasta alcanzar una concentracion tisular final de IQ-3 (p/v) en suero 
equino al 2 %. 

1 Director, Instituto Nacional de Salud Publica, Utrecht-Bilthoven, Pafses Baios. 
2 Denominado tambien timerosal y mertiolato. 
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Inoculacion 

Se usan conejos recien nacidos procedentes de un criadero controlado. 
Los animales se mantienen separados de sus madres en un incubador venti
lado, a una temperatura de 30-32°C. La separacion de los recien nacidos 
deja libres a las madres para nuevos apareamientos. Mediante una pipeta 
se alimenta a los conejos lactantes por via oral con una mezcla de 7 partes 
de leche y 10 partes de huevo completo fresco, de la que se les da alrededor 
de 6 ml dos veces al dia. Si el animal rechaza el alimento, debe administrarse 
una inyeccion subcutanea de dextrosa al 3 % en solucion salina. 

La inoculacion de los conejos con virus fijo debe hacerse lo antes posible, 
en cualquier caso antes de transcurridas 24 horas del nacimiento. La piel 
del craneo del animal se frota con tintura de yodo al 3 % y se introducen 
0,15 ml del inoculo a traves del craneo, aproximadamente en el punto 
medio de la linea que une el ojo con la oreja, usando una aguja de 0,90 mm 
(calibre 20). 

Cosecha del material 

Los conejos infectados muestran los primeros signos de paralisis a los 
tres dias de Ia inoculacion (Fig. 1). El4° dia o a mas tardar el 5° se sacrifican 
con anhidrido carbonico los conejos paraliticos. Se desechan los animales 
que mueren espontaneamente. 

Se sujetan los conejos y se frotan con tintura de yodo. Se extirpa Ia 
piel del craneo, se aplica tintura de yodo sobre el craneo expuesto y se abre 
este con unas tijeras esteriles. Cada encefalo se pone en un pequefio frasco 
esteril. Se comprueba la esterilidad bacteriologica en un pequefio trozo 
de cada encefalo. Los encefalos recogidos se colocan sin demora en un 
congelador a -20°C, desechando los que esten contaminados. 

Preparacion de Ia vacuna 

Se colocan los encefalos en un frasco esteril con perlas de vidrio, cuyo 
peso se conoce. Se pesa de nuevo el frasco y se calcula el peso de Ia mezcla 
de encefalos. Despues de descongelar los encefalos, se envuelve el frasco en 
algodon en rama, se coloca en un recipiente metalico y se agita a mano 
durante unos minutos. Se afiaden dos partes de una solucion amortiguadora 
de Mcilvain al 2 % (pH 7 ,2) en agua destilada, previamente refrigerada 
(vease mas adelante el apartado Diluyente) y en un agitator mecanico se 
homogeneiza la suspension durante 1 hora. 

Se diluye de nuevo hasta obtener una suspension tisular al 10% (p/v) 
mediante la adicion de 7 partes de solucion amortiguadora de Mcilvain al 
2% (pH 7,2) refrigerada previamente. 

Se titula la suspension al 10% inoculando en ratones 0,03 ml por via 
intracerebral (vease mas adelante el apartado Titulaci6n del virus). Otra 
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FIG· 1. CONEJO LACTANTE TESTIGO Y CONEJO PARALIZADO 

muestra de la suspension al10% se usa para hacer una prueba de identidad 
(vease mas adelante). 

Ala suspension del tejido encefalico al 10 % se aiiade un volumen igual 
de lactosa al 10% en solucion amortiguadora de Mcilvain al 2 %. La 
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suspension que contiene tejido encefalico al 5 % y lactosa al 5 % en solucion 
amortiguada, se pasa a traves de un filtro de gasa para separar las particulas 
no desmenuzadas. 

La vacuna se inactiva por irradiacion con luz ultravioleta en una para to de 
Dill (vease el Capitulo 25). Se regula el flujo a 300 ml de vacuna por minuto. 

De la vacuna irradiada a granel se toman muestras para las pruebas de 
esterilidad e inocuidad. La vacuna a granel se distribuye en empollas en 
cantidades de 2 ml y se congela a -25°C el dia de la irradiacion. Durante 
el proceso de envasado, Ia vacuna debe agitarse continuamente. La vacuna 
se deseca al vacio a partir del estado de congelacion. 

Las ampollas se cierran hermeticamente ala llama y a! vacio, compro
bando este Ultimo en cada ampolla. La humedad residual de la vacuna Iiofili
zada debe ser inferior al 2 %, determinada en porciones de 80-100 mg, que 
se pesan y desecan sobre pentoxido de fosforo, al vacio, y a 56°C hasta 
peso constante. Para evitar errores en la determinacion del peso en seco, se 
restablece Ia presion atmosferica admitiendo aire seco y se usa un aparato 
especial que permite cerrar los pesafiltros antes de abrir el desecador 
(Fig. 2). 

FIG. 2. APARATO PARA CERRAR LOS PESAFIL TROS DENTRO 
DE UN DESECADOR 
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Diluyente (amortiguador de Mcilvain al 2 %) 

Solucion A: Se disuelven 21 g de acido citrico (C2H80 7, H20) de calidad 
analitica en 1000 ml de agua destilada. 

Solucion B : Se disuelven 35,6 g de fosfato disodico (Na2HP04, 2H20) 
de calidad analitica en 1000 ml de agua destilada. 

Se mezclan 17,65 ml de Ia solucion A y 82,35 ml de Ia solucion B. Una 
parte de esta mezcla con 49 partes de agua destilada dan Ia solucion amor
tiguadora de Mcilvain al2 %, que se calienta durante una hora a 100°C. El 
pH finales 7,2. Toda el agua destilada se hierve durante 10 minutos y se 
enfria antes de utilizarla. 

Pruebas de Ia suspension de virus 

Prueba de identidad 

Una mezcla en cantidades iguales de una dilucion 1 : 104 de Ia sus
pension de virus y una dilucion 1 : 10 de suero antirrabico inactivado 1 

se incuba en baiio de maria a 37°C durante 1 hora. Por via intracerebral 
se inoculan 0,03 ml de Ia mezcla a cinco ratones de 11-15 g de peso. Otro 
grupo de ratones se trata de una manera similar con una mezcla preparada 
con suero normal. Todos los ratones del segundo grupo de ben morir, 
mientras que han de sobrevivir por lo menos 4 de los 5 ratones del grupo 
tratado con suero especifico. 

Titulacion del virus 

La suspension del virus antes de Ia irradiacion se diluye a 10-3 , 10-4, 
10-5 , 10-a y 10-7 en suero equino normal inactivado al2% en agua destilada. 
Se inoculan por via intracerebral 0,03 ml de cada dilucion a 10 ratones 
de 11-15 g. La dilucion del punto final del 50 % debe corresponder por 
lo menos a 10-6 DL50 por 0,03 mi. 

Pruebas de Ia vacuna irradiada a granel 

Prueba de esterilidad 

Se prueba una muestra representativa de 30 mi. Se siembran algunas 
gotas en dos tubos con medio de Tarozzi.2 Se siembra 1 ml en cada uno de 
seis tubos grandes que contengan 35 ml de medio liquido de Sabouraud,3 

' Puede pedirse al Instituto Pasteur, Paris, Francia. 
' Hfgado de vaca picado, 500 g; peptona, 10 g; fosfato dipotasico, 1 g; agua destilada, 

hasta 1000 mi. pH final : 9,0. 
' Dextrosa, 20 g ; hidrolizado de caseina, 5 g ; peptona. 5 g ; agua destilada, hasta 

1000 ml. pH final: 5,6-5,8. 
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y en uno de esos tubos se siembran ademas 50 unidades formadoras de 
colonias de Candida albicans. Se inoculan 5 ml del lote de vacuna a granel 
en cada uno de dos frascos que contengan 200 ml de medio de tioglicolato 
liquido. 

La vacuna sembrada en medio de Tarozzi, la sembrada en medio de 
Sabouraud y la sembrada en medio de tioglicolato se incuban a 37°C durante 
7 dias, a 18-25°C durante 14 dias y a 30°C durante 7 dias, respectivamente. 
No debe observarse crecimiento en ninguno de los recipientes de ensayo, 
salvo en el tubo testigo con Candida albicans. Si la turbiedad del in6culo 
dificulta la lectura, el medio de prueba se mezcla despues del periodo de 
incubaci6n, se siembra una muestra en medio esteril y se ensaya de una 
man era similar. 

Prueba de inocuidad 

En cada uno de una serie de 10 ratones de 18-20 g de peso se inoculan, 
por via intracerebral, 0,03 ml de la vacuna irradiada a granel. Ademas, por 
la misma via se inoculan 0,25 ml del mismo producto en 2 conejos de 1,5 a 
2,5 kg. Ninguno de los animales debe mostrar sintomas de rabia ni de 
cualquier otra enfermedad del sistema nervioso central durante el periodo 
de observaci6n, que sera de 2 semanas por lo menos. 

Pruebas de Ia vacuna liofilizada 

Prueba de esterilidad 

Cada lote de envasado de la vacuna liofilizada se prueba en sus envases 
definitivos. Como muestras se toman por lo menos 10 envases finales. El 
contenido de cada recipiente se reconstituye agregando 2 ml de agua esteril. 

Se siembra 1 ml de cada uno de esos envases en 40 ml de medio de 
tioglicolato, algunas gotas en un tubo de medio de Tarozzi y el resto en 
35 ml de medio de Sabouraud liquido. En lo que respecta ala incubaci6n 
y los procedimientos de lectura, vease lo dicho anteriormente en el apartado 
Pruebas de Ia vacuna irradiada a granel. 

Debe comprobarse la esterilidad de la vacuna en el envase definitivo. 

Prueba de inocuidad 

Se inoculan 0,5 ml de la vacuna reconstituida por via intraperitoneal 
en 4 ratones de unos 20 g de peso. 

Se inoculan 5 ml de la vacuna reconstituida en dos cobayos de unos 
350 g. 

Todos los animales deben permanecer asintomaticos y sobrevivir al 
cabo de 7 dias. 
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Prueba de actividad encefalitogena 

Vease el Capitulo 36. 

Prueba de potencia 

La potencia se ensaya por el metodo NIH (vease el Capitulo 33). 

Reconstitucion y dosis 

La vacuna liofilizada se reconstituye en 2 ml de tiomersal al 0,01 % 
en agua destilada. Para el tratamiento despues de la exposicion al contagio 
se recomiendan 14 dosis, una cada dia, de 2 ml de la vacuna reconstituida, 
con un contenido del 5% de tejido encefalico (p/v). 

Conservacion · 1 

El fabricante debe conservar la vacuna liofilizada a -10°C, y solo la 
distribuini durante los 18 meses siguientes ala fecha de la ultima prueba de 
potencia satisfactoria. 

Si la vacuna se ha conservado a una temperatura inferior a 6°C, su 
fecha de caducidad se fijani a los 6 meses de 1a fecha de salida. 

Reaccion serologica 

Se recomienda la determinacion de la respuesta de anticuerpos al trata
miento completo del hombre con 14 dosis en dias sucesivos; se utilizani 
para ello una prueba de neutralizacion o una prueba de inmunofluorescencia 
indirecta cuantitativa. Debe obtenerse una respuesta significativa en todos 
los pacientes tratados (Gispen y Saathof, 1965). 

REFERENCIAS 
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CAPITULO 25 

INACTIVACION DE LAS VACUNAS 
POR IRRADIACION ULTRAVIOLETA 

K. HABEL' 

Principios y metodos 

Ya es chisico el empleo de Ia energia ultravioleta (UV) para Ia inacti
vaci6n de microorganismos sin que se altere su antigenicidad. 

La energia UV se absorbe con rapidez y por ello tiene poco poder de 
penetraci6n en las sustancias biol6gicas. Por consiguiente, para que Ia 
exposici6n sea eficaz, el material sometido a irradiaci6n debe presentarse 
a los rayos UV en una pelicula muy delgada. El uso de vacuna antim1bica 
irradiada con rayos UV se transforma en una posibilidad practica al cons
truirse un aparato capaz de exponer el material en una pelicula delgada. 
Ademas, como es bien sabido, al aumentar Ia cantidad de energia UV 
absorbida por el material biol6gico, aumentan tambien las modificaciones 
quimicas de ese material ; en consecuencia, debe conseguirse la exposici6n 
minima compatible con la inactivaci6n, pues de lo contrario se puede 
alterar el antigeno. El efecto biol6gico de Ia irradiaci6n UV de los virus 
es, en la practica, instantaneo y, una vez que ha tenido Iugar ese efecto 
inmediato, no se produce ninguna acci6n ulterior. Nada indica que en el 
proceso de irradiaci6n se formen subproductos secundarios que posterior
mente puedan tener una acci6n perjudicial sobre el antigeno. 

Ademas de una duraci6n controlada de Ia exposici6n y de Ia irradiaci6n 
del material en una pelicula delgada, en la practica, Ia producci6n de grandes 
volumenes de vacuna exige que el aparato empleado permita obtener una 
corriente continua de la suspension del antigeno a traves del dispositivo. 
Aunque el cuarzo es un buen conductor de la energia UV y se ha usado mucho 
para fabricar varios tipos de recipientes destinados a exponer el antigeno, en 
general se consigue una irradiaci6n mas eficaz con un aparato que permita 
evitar el paso de los rayos UV a traves del cuarzo. Otras caracteristicas 
convenientes de cualquier aparato practico de irradiaci6n son Ia facilidad 
de manejo y el empleo de un generador de rayos UV f:icilmente asequible 
y poco costoso. 

1 Ex miembro del Departamento de Patologia Experimental, Fundaci6n Scripps de 
Clinica e Investigaci6n, La Jolla, Calif., Estados Unidos de America. 

----: 241 
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Aparatos 

Se han disei'iado varios tipos de aparato que se atienen de alguna manera 
a los principios antes mencionados. El aparato de Dill/ disponible en 
el comercio en los Estados Unidos de America, ha dado resultados satis
factorios para la producci6n de vacunas antirnibicas potentes ; dispone de 
una lampara germicida normal de alta energia, muy duradera, facil de 
obtener y relativamente barata. 

FIG. 1. APARATO DE EXPOSICION A LOS RAYOS UV EN FLUJO CONTINUO 

Cualquier taller moderno puede construir, con materiales facilmente 
asequibles y no excesivamente costosos, el tipo de aparato del cual el de 
Dill es solo una modificaci6n. El modelo usado en nuestro laboratorio, 
fabricado en el taller, consiste en un largo tubo hueco de metal, vidrio o, 

• J. J. Dill Company, 1302 Bixby Road, Kalamazoo, Mich. 49001, Estados Unidos de 
America. 
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preferiblemente, acero inoxidable, para que Ia superficie interna sobre Ia 
que fluye Ia suspension de virus sea muy lisa y se pueda limpiar con facilidad. 
Las dimensiones de este tubo permiten que se pueda fijar una himpara 
germicida en su eje central y quede un espacio libre de I centimetro basta 
Ia pared interna. Este tubo esta ajustado de forma que pueda deslizarse 
suavemente en el interior de un tubo mas fuerte fabricado con laton, que 
esta montado con cojinetes en cada extremo. Estos tubos deben girar a 
una velocidad correspondiente a unas 150 g, para Io cual es necesario 
aplicar una fuerza motriz. Esto puede hacerse por medio de una trans
mision por engranaje o por correa ; en nuestro aparato se ha adoptado 
un procedimiento muy sencillo convirtiendo el tubo de laton externo en 
Ia armadura de un pequeiio motor de corriente alterna, del tipo usado en 
los ventiladores electricos. Los periodos prolongados de funcionamiento 
que exige Ia produccion en gran escala pueden ocasionar un calentamiento 
excesivo del tubo. 

AI extremo de salida del tubo giratorio se adapta firmemente un reci
piente colector convenientemente diseiiado para recoger Ia vacuna despues 
de su paso a traves del aparato. Un bastidor de sosten mantiene ei tubo 

FIG. 2. EXTREMO DE ENTRADA DEL APARATO DE EXPOSICION 
A LOS RAYOS UV 
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giratorio en un angulo de 20° y a el se fijan asimismo los casquillos de 
la lam para de rayos UV. La suspension del virus se introduce por una 
aguja de 1,6 mm (calibre 16), cuyo extremo se situa contra la pared interna 
del tubo giratorio interior, donde inmediatamente se esparce en una pelicula 
de 1 mm de grosor aproximadamente, que avanza a lo largo del tubo. 
La pelicula queda asi expuesta continuamente a los rayos UV y es recogida 
a traves de un circuito cerrado en un matraz situado en el extremo 
opuesto. Como reservorio original de Ia suspension de virus puede usarse 
una bureta o un frasco invertido, que se conecta con Ia aguja de entrada 
por un tubo de caucho provisto de una valvula reguladora del flujo de 
entrada a la linea (veanse las Figs. 1-3). 

FIG. 3. EXTREMO COLECTOR DEL APARATO DE EXPOSICION 
A LOS RAYOS UV 

A veces es dificil mantener una corriente uniforme cuando el flujo 
por gravedad se regula por medio de una valvula inserta en Ia linea. Esta 
dificultad puede superarse por medio de una bomba peristaltica, que 
impulsa Ia suspension por el tubo a una velocidad constante. 
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En el aparato aqui descrito se usa una lampara de tipo germicida 
de 30 watios y 91,5 em de longitud. 

Con las velocidades de flujo necesarias para la exposicion adecuada 
en este tipo de aparato es poco probable que el calor procedente de la 
lampara de rayos UV sea absorbido por la suspension que fluye. Las medidas 
efectuadas con una termocupla muestran que la temperatura de la suspension 
solo aumenta de 1 o 2°C en el ciclo usual. Sin embargo, cuando en una 
misma operacion se irradian lotes mas grandes (mas de 500 ml), debe com
probarse si no se calienta el aparato. 

Normalizacion del aparato 

Desde el punto de vista practico, la unica normalizaci6n necesaria es 
Ia determinacion de la exposicion minima (o la velocidad maxima de flujo) 
precisa para inactivar Ia suspension normalizada de virus rabico que se 
utiliza habitualmente para la produccion de vacuna. En el aparato que 
aqui se ha descrito, un ciclo unico con las siguientes velocidades de flujo 
da una serie de exposiciones cuyos efectos van desde la inactivacion total 
del virus basta su supervivencia en condiciones de viabilidad : 

50 ml por minuto 
100 ml por minuto 
200 ml por minuto 
400 ml por minuto. 

El tiempo de exposicion real puede calcularse despues de determinar 
el volumen de material existente en el tubo giratorio en cualquier momento. 
Un metodo sencillo de determinar este volumen consiste en introducir un 
colorante por el extremo de entrada mientras fluye la suspension de prueba. 
La toma de la muestra debe comenzar en el momento exacto en que se intro
duce el colorante y suspenderse en el momento de su aparici6n por el 
extremo co lector. El volumen de esta muestra corresponde aproximada
mente ala cantidad existente en el tubo giratorio. Conocido este volumen, 
el volumen total de cualquier ciclo, y el tiempo total del mismo, Ia siguiente 
formula dara el tiempo de exposicion : 

volumen del tubo (ml) X tiempo total (minutos) . d . . . ( . 
---------:c--'-------:-~~--'---------'- = tiempo e exposiCion mmutos) 

volumen total (ml) 

Una vez determinada la exposicion minima que inactiva regularmente el 
virus, debe fijarse la velocidad de flujo en la produccion ordinaria de 
tal manera que el material se vea sometido a una exposicion dos veces 
mayor. Asi se obtiene un margen de seguridad satisfactorio, sobrepasan
dose el punto justo de inactivacion pero quedando aun muy lejos de la 
exposicion que podria destruir el antigeno con perdida de la capacidad de 
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inmunizacion. Se ha observado que es necesario multiplicar por 5 el tiempo 
minimo de inactivacion para que se produzca un descenso marcado de la 
potencia antigenica. 

Lo ideal seria poder vigilar continuamente la intensidad de la exposicion 
UV de la suspension. 

Suspension del virus 

Los factores importantes para la produccion de vacuna antirnibica 
inactivada por irradiacion son los mismos que han de tenerse en cuenta 
cuando se utiliza cualquier otro metodo de inactivacion. El titulo de virus 
de la suspension original debe ser lo mas alto posible, pero las variaciones 
hasta de una unidad en el titulo logaritmico no cambian apreciablemente el 
tiempo de exposicion necesario. Como los rayos UV penetran muy poco en 
los materiales biologicos, es muy importante que la suspension sea unifor
memente tina y para ello conviene filtrarla a traves de varias capas de gasa 
quirurgica esteril o por un tamiz de tela metalica. 

En general, con el equipo de irradiacion se usa una suspension total 
al 5 % de tejido nervioso infectado, pero no hay ninguna dificultad para 
inactivar suspensiones hasta del 10 %. En este a para to tam bien pueden 
inactivarse suspensiones de virus que no sean de tejido encefalico. 

Preservacion y almacenamiento de Ia vacuna irradiada 

Si la vacuna irradiada va a mantenerse en estado liquido antes de su 
uso, debe aiiadirse un conservador quimico. El tiomersal 1 al 1 : 8000 o el 
fenol al 0,25 % parecen ser mejores que el formaldehido. Como la vacuna 
irradiada no contiene sustancias intrinsecamente perjudiciales para el 
antigeno virico, puede conservarse congelada o liofilizada. La liofilizacion 
ocasiona un descenso inmediato de la potencia inmunogena, pero la vacuna, 
si esta suficientemente desecada, mantendra luego su potencia indefinida
mente. 

Ensayo de Ia vacuna irradiada 

La vacuna irradiada debe someterse a pruebas de esterilidad, inocuidad 
y potencia, de la misma manera que otros tipos de vacuna antirrabica 
inactivada. Dada la dificultad de determinar la eficacia de la irradiacion a 
que se esta sometiendo la vacuna, es especialmente importante hacer las 
pruebas de potencia y de inocuidad con todos los lotes del producto 

1 Denominado tambien timerosal y mertiolato. 
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listo para usar. Esta es Ia unica manera de comprobar que la irradiacion se ha 
llevado a cabo con arreglo al plan previsto. 

Se ha observado, en general, que el metodo de la irradiacion permite 
producir uniformemente vacunas de elevada potencia. No hay indicios 
basta ahora de que las vacunas irradiadas den una incidencia de complica
ciones postvacunales mas alta que otros tipos de vacuna. 

Fases de un ciclo de irradiacion 

I) Se lim pia el tubo interno con una solucion de jab6n u otro deter
gente, se enjuaga minuciosamente y se limpia con eter. 

2) Se monta el aparato, se inserta Ia Iampara de rayos UV en el tubo 
y se fija en sus casquillos. 

3) La pieza final colectora, despues de esterilizada en autoclave, se 
conecta al aparato y, por medio de un tubo de caucho esterilizado, al 
frasco co lector. 

4) Dos recipientes esterilizados, uno con agua destilada esteril y otro 
con Ia emulsion del virus, se conectan por un tubo en Y a! tubo de caucho 
que conduce ala aguja de entrada despues de atravesar una valvula regula
dora de flujo o una bomba peristaltica. 

5) La aguja de entrada se ajusta de forma que Ia corriente se dirija 
contra la pared interna del tubo giratorio y se fija en esa posicion. 

6) Se enciende la Iampara UV durante 5 minutos para esterilizar el 
interior del tubo giratorio, cuyo motor se ha puesto en marcha. 

7) Se hace fluir agua destilada por el aparato para humedecer el tubo 
y se ajusta Ia corriente a Ia velocidad deseada. 

8) Se suspende el paso del agua destilada y se inicia el de Ia suspension de 
virus. Se vuelve a regular la velocidadde lacorriente. En cuanto Ia suspension 
aparece en el extremo colector, se conecta un nuevo frasco colector y se 
comienza a registrar el tiempo de iniciacion del ciclo. Se registra tambien 
el tiempo al final del ciclo y se mide el volumen de suspension recogido. 

9) Cuando se hace una serie de irradiaciones para determinar Ia 
velocidad de corriente maxima que inactiva el virus, se debe comenzar 
por el tiempo de exposicion mas largo y concluir por el mas corto. 
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VACUNA DE EMBRION DE POLLO 

H. KOPROWSK/ 1 

Hoy dia, las cepas Flury y Kelev de virus rabico adaptadas y modi
ficadas en embrion de polio se utilizan para fabricar las vacunas antirnibicas 
de embrion de polio destinadas ala inmunizacion profihictica de los perros.2 

Como la vacuna obtenida con la cepa Flury (Koprowski y Cox, 1948) se 
utiliza en el mundo entero, la descripcion del procedimiento de produccion 
se limitani en lo esencial a esa vacuna, pero los mismos principios son 
aplicables a la fabricacion de vacuna antirnibica de embrion de polio con la 
cepa Kelev (Komarov y Horenstein, 1953). 

La vacuna de cepa Flury para perros representa del 40° al 50° pase del 
virus en huevo. Con ese numero de pases, el virus Flury es totalmente viru
lento por via intracerebral para el raton, la rata algodonera, el hamster y 
el cobayo, mientras que el conejo es mas resistente. El hamster, el raton y 
la rata algodonera son susceptibles ala inyeccion extraneural, pero el cobayo 
muestra mayor resistencia. Por otra parte, ni el conejo ni el perro dan 
sintomas de infeccion cuando se les inocula por via intramuscular una 
suspension concentrada del virus. 

La cepa Flury, modificada aun mas mediante continuos pases en huevo 
(180 pases), se ha hecho menos patogena para los animales de laboratorio sin 
que al parecer haya perdido su antigenicidad. De momento, la vacuna con 
muchos pases en huevo viene recomendandose para el ganado vacuno y los 
gatos, mientras que la de pocos pases en huevo, que es la que aqui se 
describe, se aplica a los perros solamente. 

La vacuna Kelev de embrion de polio representa del 60° al 70° pase del 
virus en huevo. Con ese numero de pases, el virus no provoca signo alguno 
de infeccion en el hamster, el cobayo o el conejo inoculados tanto por via 
extraneural como intracerebralmente. En cambio, el raton lactante es 
susceptible por via intracerebral. Los perros inoculados intramuscularmente 
con suspensiones concentradas de virus no manifiestan sintomas de infeccion. 

Preparacion del material de siembra 

Cuando se alcanza el numero de pases adecuado (40 a 50 para la cepa 
Flury y 60 a 70 para la Kelev), se prepara una cantidad suficiente de sus-

1 Director del Instituto Wistar. Filadelfia, Pa., Estados Unidos de America. 
' Los laboratorios nacionales pueden obtener estas cepas solicitandolas a la Organizaci6n 

Mundial de Ia Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
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pension de embriones al 60 % en agua destilada, se ensaya su potencia 
(vease el Capitulo 34, pagina 303) y se conserva en forma congelada o 
deshidratada, para que sirva de material de siembra. Momentos antes del 
uso se prepara una suspension al 20 % de material de siembra en agua 
destilada y su viabilidad se ensaya de Ia forma siguiente : 

A un grupo de 6 ratones se les inocula, por via intracerebral, 0,03 ml 
de una dilucion 10-1 del material de siembra, valiendose de una jeringa de 
tuberculina de 0,25 ml con aguja de 0,40 mm x 6 mm (calibre 27, de~ de 
pulgada). Si el material de siembra contiene virus vivo, los ratones enfer
maran entre el 6° y el go dia. Silos ratones inoculados siguen sanos a! 9° dia, 
se desechan los huevos inoculados. 

En el caso de Ia cepa Kelev, Ia prueba de viabilidad ha de realizarse 
con ratones lactantes. 

Inoculacion de los huevos 

El numero de huevos a inocular depende de Ia cantidad de vacuna 
necesaria y de los medios de almacenamiento disponibles. En Ia produccion 
en gran escala, el rendimiento medio es de 4 a 6 dosis caninas por cada 
embrion. La mortalidad de los embriones por causas no especificas no 
suele rebasar el 15 %. 

Se utilizan huevos embrionados de gallina, al 7° dia de incubacion. Lo 
mejor es comprar los huevos embrionados incubados a una empresa espe
cializada y trasladarlos al laboratorio el dia anterior a la inoculacion. AI 
7o dia de incubacion se miran los huevos al trasluz y se desechan los no 
fecundados y los que contengan embriones muertos o debiles (mala vascu
larizacion, inactividad), asi como los que muestren desplazamiento de a 
bolsa de aire. Mientras se examinan los huevos al trasluz, sobre la cascara 
se marcan con lapiz los limites de Ia bolsa de aire y luego se colocan en una 
bandeja, con la bolsa hacia arriba (son utiles las bandejas de carton existen
tes en el comercio). Se frota la cascara con alcohol al 70 % sobre la cuspide 
de la bolsa de aire y se flamea brevemente. 

Valiendose de un disco de carborundo montado en un taladro o en un 
torno de dentista, se hacen 2 cortes en cruz, o bien se perfora la cascara 
directamente en la parte mas alta y central de la bolsa de aire. Si no se 
dispone de una maquina cortante de ese tipo, puede perforarse Ia cascara 
en el punto indicado con cualquier instrumento agudo (vease la Fig. 1). 

Los huevos se inoculan en el saco vitelino con 0,25 ml de la suspension 
al 20 % del material de siembra, utilizando una jeringa con aguja de 0,90-
1,00 mmx20-25 mm (calibre 19-20, de %a 1 pulgada). Se llena lajeringa 
con el inoculo y se sostiene con Ia mano derecha paralelamente a Ia mesa ; 
con la izquierda se toma un huevo de la bandeja y se mantiene paralelo a 
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FIG. 1. PERFORACION DE LA BOLSA DE AIRE 

Con autorizacion del Dr. F. Perez Gallardo, de Madrid 

FIG. 2. INOCULACION DEL SACO VITELINO DEL HUEVO 
EN POSICION HORIZONTAL 

Con autorizacion del Dr. F. Perez Gallardo, de Madrid 
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Ia mesa en Ia misma linea que Ia jeringa, dirigiendo hacia esta su extremo 
romo. A traves del corte practicado en Ia cascara se introduce toda Ia aguja 
en el huevo y se depositan 0,25 ml del in6culo (vease Ia Fig. 2). Los huevos 
inoculados se vuelven a dejar en Ia bandeja. Terminada Ia inoculaci6n, 
se ensaya Ia esterilidad bacteriana del material de siembra y Ia porci6n de 
cascara cortada se cierra hermeticamente con una mezcla fundida de para
fina y vaselina ( dos tercios de parafina y un tercio de vaselina) o con colodi6n. 

Despues de Ia inoculaci6n se incuban los huevos a 36,5°C durante 9 
a 10 dias. 

Cosecha 

Terminado el periodo de incubaci6n se cosechan unicamente los embriones 
vivos, descartandose Ia yema, el saco vitelino, el tejido extraembrionario 
y ei Iiquido. 

Los huevos que van a utilizarse se disponen en una bandeja y sus cas
caras se rocian o frotan con etanol al 70 % y se flamean. 

Los embriones vivos se recogeran por uno de los siguientes metodos : 

a) Con unas tijeras esteriles de punta aguda se recorta y retira Ia 
parte de cascara situada sobre Ia bolsa de aire (vease Ia Fig. 3). Se aparta Ia 

FIG. 3. CORTE DE LA PARTE DE CASCARA QUE RECUBRE 
LA BOLSA DE AIRE 

Con autorizacion del Dr. F. Perez Gallardo, de Madrid 
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FIG. 4. SEPARACION DEL EMBRION DE LAS MEMBRANAS 

Con autorizaci6n del Dr. F. Perez Gallardo, de Madrid 

membrana, dejando asi el embri6n al descubierto. Bajo el cuello de este 
se hace pasar un gancho de alambre unido a un mango, con el que se tira 
despacio hacia arriba. Asi se saca el embri6n del huevo, sepanindolo de la 
yema y del material extraembrionario. 

Otro procedimiento consiste en sacar el embri6n con unas pinzas 
mientras con otras se separan las membranas (vease la Fig. 4). 

b) Despues de ponerse guantes de goma esterilizados, se rompe la 
cascara del huevo en su centro con un instrumento agudo esteril. Se abre la 
cascara con las manos enguantadas y el contenido del huevo se vierte en una 
malla de alambre esterilizada. Elliquido y la yema deberan caer, atravesando 
la malla, a un recipiente esterilizado que se habra dispuesto debajo, quedando 
retenidos los embriones que se recogen y pasan a un recipiente adecuado. 

Preparacion de Ia suspension de embriones 

Los embriones cosechados se pondran en un recipiente previamente 
tarado y enfriado. Se anota el peso total y, acto seguido, se pasan los 
embriones a un mezclador Waring enfriado. Se agrega al mezclador agua 
destilada esteril y enfriada 1 en cantidad suficiente para preparar una sus-

• Si se observare que hay contaminaci6n, se aiiadirin al agua 1000 UI de penicilina y 
1560 Ul de estreptomkina por mi. 
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pension de embriones al 66% (5 ml de agua destilada por cada 10 g de 
embriones). Se trituran los embriones 3 o 4 veces, durante unos 3 minutos 
cada vez, refrigerando el mezclador en los intervalos. 

La suspension resultante se filtra por presion haciendo que atraviese 
2 o 3 capas de gasa para caer en un recipiente enfriado. A continuacion se 
mide y diluye con un volumen igual de estabilizador ,I con lo que se obtiene 
una concentracion final de embriones del 33 %. La vacuna se distribuye en 
ampollas o en frascos a razon de 3 ml de suspension al 33 % por unidad, 
lo que equivale a una dosis canina. 

V acuna liofilizada 

La suspension de embriones se deseca a partir del estado de congelacion. 
Despues de liofilizar se cierran hermeticamente las ampollas, al vacio o 
en atmosfera de nitrogeno, y se guardan a 4°C. La adicion de un esta
bilizador a la vacuna antes de liofilizarla aumenta en gran medida la resis
tencia del virus a la inactivacion termica. 

Prueba de esterilidad bacteriana 

Las pruebas para descubrir la presencia de organismos patogenos se 
efectuan en el raton. Se toman ocho ratones adultos jovenes y se inocula 
a cada uno, por via intraperitoneal o subcutanea, 0,5 mldela vacunarecons
tituida. Por lo menos 7 de ellos habran de seguir vivos y sanos durante un 
periodo de observacion de 7 dias. 

La presencia de Salmonella se pone de manifesto con las tecnicas bacterio
logicas clasicas aplicadas a una muestra de material a granel recogida de 
cada lote, antes de agregar los antibioticos. 

Prueba de inocuidad especifica 

La inocuidad especifica del producto se probara sobre un minimo de dos 
perros jovenes. Cada uno recibira, por via intramuscular, la dosis recomen
dada en la practica y se observara durante 21 dias. Para que la prueba se 

' Preparacion de un estabilizador para desecar Ia vacuna Flury (formula basada en Ia que 
se utiliza en el Laboratorio Onderstepoort, de Sudafrica) : 

Disolver en un litro de agua destilada : 
fosfato monopotasico . . . . . . . 
peptona (Difco-Bacto) . . . . . . 
lactosa ............ . 

2,7 g 
20,0 g 

100,0 g 

Se calienta ligeramente !a mezcla para disolver Ia lactosa, se enfria a Ia temperatura 
ambiente y se aiusta el pH a 7,6 con una solucion normal de hidroxido de sodio (!a cantidad 
necesaria dependera de Ia marca de peptona que se emplee: se precisan 22 ml para !a marca 
antedicha). Se esteriliza con filtros Seitz o Millipore baio presion positiva; no utilizar 
autoclave. 
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considere como satisfactoria, es necesario que los perros no presenten 
sintomas atribuibles ala vacuna. Los perros que se utilicen en esta prueba 
no se sometenin a ninguna otra prueba de inocuidad ulterior. 

Titulacion del virus en ratones 

1. Por cada serie o subserie de recipientes definitivos (sea cual fuere la 
dosis recomendada por el fabricante), se reconstituinin dos viales de vacuna 
con agua destilada esteril que contenga un 2 % de suero equino normal 
(3 ml de diluyente por dosis canina de vacuna desecada). De cada uno 
de los dos viales de vacuna reconstituida se toma o bien la mitad de una 
dosis canina (1 ,5 ml) o bien una do sis canina entera (3 ml) si los dos viales 
de vacuna reconstituida se han mezclado, y se ponen en un tubo de ensayo 
y se agregan 7 ml de agua destilada que contenga un 2 % de suero equino 
normal. Asi se obtienen 10 ml de vacuna diluida, que representa una 
diluci6n 10-1 . 

El fabricante puede, si lo juzga necesario, afiadir antibi6ticos al dilu
yente ; en ese caso se agregan a cada diluci6n 500 UI de penicilina y 780 UI 
(1000 J.Lg) de estreptomicina por cada mililitro de diluyente. 

2. Valiendose de procedimientos de laboratorio prescritos y aceptables, 
se hacen ademas diluciones en raz6n 10, partiendo de la diluci6n 10-1 

antes preparada. Uno de los procedimientos aconsejables es el siguiente: 

a) Se prepara un numero adecuado de tubos de ensayo con 4,5 ml del 
diluyente esteril antes citado. 

b) Con una pipeta de 1 ml se pasan exactamente 0,5 ml de la muestra 
reconstituida bien mezclada (diluci6n 10-1) al primer tubo, sin dejar 
que la pipeta toque el diluyente. Desechese esta ultima poniendola en 
un receptacula adecuado. 

c) Se toma otra pipeta de 1 ml y se mezcla la suspension del primer 
tubo llenando y vaciando la pipeta 5 veces por lo menos (preferible
mente, 10 veces). El mezclado debera hacerse lo mas energicamente 
posible, pero sin ocasionar excesiva formaci6n de burbujas. Utilizando 
la misma pipeta, se toma del tubo 1 una cantidad de mezcla suficiente para 
pasar 0,5 ml al tubo 2, sin que la pipeta toque el diluyente. Desechese 
la pipeta. El procedimiento se prosigue hasta que se hayan utilizado 
todos los tubos. 

d) La vacuna reconstituida (diluci6n 10-1) se mezclara con el 
diluyente esteril como antes se ha indicado, de forma que resulten las 
siguientes diluciones : 
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Volumen de diluyente Volumen 
Tubo N• ( ml por do sis canina trasladado Diluci6n resultante 

de vacuna desecada J (en ml) 

10 to-1 

4,5 0,5 I0-2 

2 4,5 0,5 I0-3 

3 4,5 0,5 I0-4 
4 4,5 0,5 lQ-5 

5 4,5 0,5 I0-6 

Los tubos que contengan las diluciones deseadas se colocan en un baiio 
de agua helada. Se puede empezar por la diluci6n superior que se desee, 
pero la mas baja que se utilice debera matar por lo menos al 80 % de los 
ratones. Se inoculan por via intracerebral un minimo de 10 ratones adul
tos j6venes (de 4 a 6 semanas de edad y de unos 16 gramos de peso) con 
0,03 ml de cada diluci6n, progresando de la diluci6n maxima a la minima. 
Por lo menos el 80 % de los ratones inoculados con cada diluci6n deberan 
sobrevivir mas de 4 dias; en caso contrario la prueba no sera valida 
y hay que repetirla. (Los ratones que sucumban a! principio de Ia prueba 
podran ser sustituidos y no se los tendra en cuenta a! determinar el por
centaje de supervivencias despues del periodo de 4 dias.) 

Nose tendra en cuenta Ia mortalidad de los 4 primeros dias. Se observan 
los ratones durante 14 dias, tomando nota de las muertes y las paralisis 
que sigan a los 4 primeros dias, y se calcula el titulo de DL50 por el metodo 
Spearman-Kiirber o por el de Reedy Muench (vease el Apendice 1, pa
gina 339). Para que una vacuna sea satisfactoria habra de tener un titulo 
minimo de 103•3 DL50 por 0,03 ml, el que debe mantenerse hasta la 
fecha de caducidad. Conviene que el titulo minimo en el momento en que 
Ia vacuna sale a! mercado sea superior en 0,5 log al minimo citado, es 
decir, de 103'8 DL50 por cada 0,03 mi. 

REFERENCIAS 

Komarov, A. y Horenstein, K. (1953) Cornell. Vet., 43, 344 
Koprowski, H. y Cox, H. R. (1948) J. Immunol., 60, 533 



CAPITULO 27 

VACUNA DE EMBRION DE PATO 

J. M. HOSKINS 1 

Indole de Ia vacuna 

La vacuna antirnibica de embrion de pato consiste en una preparacion 
liofilizada que contiene tejido de embrion de esa especie y virus nibico inacti
vado con ~-propiolactona. Para estabilizarla se agrega clorhidrato de cisteina, 
gelatina, lactosa y fosfato potasi~o alcalino. Contiene ademas sulfato de 
estreptomicina y de succinato de cloranfenicol en concentraciones muy bajas. 
Se agrega tiomersal como conservador. La vacuna se prepara para su 
inyeccion reconstituyendo el material liofilizado con agua destilada esteril. 

Cepa de virus 

La vacuna se prepara con la cepa Pitman-Moore (PM) de virus r:ibico. 
La cepa PM adaptada al enc6falo del raton, no alcanza un titulo lo 
bastante elevado en el embrion de pato como para una produccion satis
factoria sistematica de vacuna. En el Instituto Suizo de Sueros y Vacunas, 
de Berna, se ha obtenido una variante de la cepa de virus PM mediante 
pases rapidos en serie en huevos recien embrionados de pata. Como 
material de siembra destinado a la fabricacion de vacuna, se ha elegido el 
virus correspondiente a los pases 12 y 13, que prolifera hasta un titulo 
uniformemente elevado sin influencia considerable sobre el crecimiento o la 
mortalidad del embrion. 

Material y reactivos 

Huevos de pata 

Probablemente, pueden utilizarse huevos de las razas mas comunes de 
pato y en la eleccion suele influir la disponibilidad comercial. Es importante 
que los huevos provengan de un criaderosano,queconseguridadesteexento 
de infecciones por Salmonella. Solo deben utilizarse huevos limpios de por 
si, aunque se pueden tratar con un desinfectante apropiado. Para mas 
detalles, vease el Anexo, pag. 266. 

• Jefe del Departamento de Investigaciones Virol6gicas, Instituto Suizo de Sueros y 
Vacunas, Berna, Suiza. 

-256-
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Virus de siembra 

La fabricacion de vacuna se basa en el sistema de lotes de siembra. 
Se preparan los lotes primario y secundario de virus de siembra.l Los 
detalles sobre la preparacion y el ensayo de estos virus figuran en el Anexo, 
pag. 266. 

Por el metodo que se describe en este capitulo, el virus de siembra pri
mario corresponde al virus PM del pase 12 en embrion de pato y el virus de 
siembra secundario corresponde al pase 13, mientras que la vacuna se prepara 
con el virus del pase 14. Tanto el virus de siembra primario como el secun
dario consisten en una suspension al33 % (p/v) de tejido de embrion de pato 
infectado con virus PM del pase apropiado. 

~-propiolactona 

Esta sustancia se emplea para inactivar; antes de la liofilizacion, la sus
pension de virus a granel destinada a la vacuna. Se trata de un liquid<:> 
inestable que se polimeriza facilmente al ser expuesto a altas temperaturas 
y que se hidroliza en ambiente humedo. Una preparacion que contenga 
una cantidad importante de ~-propiolactona polimerizada se precipitara 
durante el uso, con lo cualla inactivacion del virus puede hacerse de forma 
irregular. Los mejores resultados se obtienen con el compuesto recien 
destilado y es importante que este se guarde en recipientes bien cerrados 
(preferiblemente en ampollas hermeticas) a una temperatura de -10 a 
-20°C aproximadamente y que se proteja de la luz. La ~-propiol~ctona 
no debe mantenerse nunca a temperaturas superiores a ooc ni inferiores a 
su punto de congelacion ( -33,4°C).2 

Medio estabilizador 

El mismo medio estabilizador servira para preparar el virus de siembra 
y la suspension de virus bruta destinada a la fabricacion de vacuna. Sirve 
para preservar la infectividad del virus vivo durante la congelacion y el 
almacenamiento, y tambien para estabilizar la antigenicidad del virus 
inactivado durante la liofilizacion y la subsiguiente conservacion de la 
vacuna desecada. La preparacion del medio estabilizador se describe en el 
Anexo, pag. 267. 

1 Un late de siembra es una cantidad de virus preparada a un mismo tiempo y de compo
sici6n uniforme. El virus de siembra primario se usa para inocular el sustrato (huevos embrio
nados de pata) para Ia preparaci6n de todos los lotes de siembra secundarios. El virus de 
siembra secundario se emplea para inocular el sustrato para Ia fabricaci6n de Ia vacuna. Asi. 
el virus de siembra secundario dista un pase del virus primario y el virus destinado a Ia fabri
caci6n de vacuna dista un pase del virus de siembra secundario. 

• La titulaci6n de Ia (3-propiolactona se describe en el Capitulo 21, pag. 223. 
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Diluyente del virus de siembra 

Veanse en el Anexo su composicion y preparacion. 

Tiomersal 

El tiomersal se aiiade a la suspension de virus a granel para vacuna 
previamente inactivada. La preparacion de la solucion madre al 1 % se 
describe en el Anexo. 

Inoculacion y cosecha de los embriones 

Incubacion de los huevos antes de Ia inoculacion 

Antes de inocularlos, se incuban los huevos durante 7 dias en una incu
badora ventilada mantenida a 37,5-38,5°C y con un 65-75% de humedad 
relativa. Los huevos se daran vuelta, a intervalos regulares, durante todo 
el periodo de incubacion ; la operacion resulta mas comoda en las incu
badoras provistas de un mecanismo automatico en el que se colocan los 
huevos verticalmente y se mueven en un angulo de 110° una vez cada 
hora. 

Preparacion del virus de siembra para Ia inoculacion 

Momentos antes del uso, se descongela y prepara la cantidad apropiada 
de virus de siembra secundario. 

1) El virus de siembra se descongela al baiio de maria mantenido a 
36-37°C. La suspension descongelada no debe calentarse a mas de 4°C. 

2) Para aclarar el virus se centrifuga a unas 1000 g1 durante 20 minutos 
a 4°C. 

3) Se prepara una dilucion 10-1 del Iiquido sobrenadante en el 
diluyente del virus de siembra ; de esta forma el virus de siembra queda 
listo para la inoculacion. 

4) El virus de siembra asi preparado se deja en baiio helado hasta el 
momento mismo en que vaya a usarse. 

Inoculacion de los huevos 

1) Se miran los huevos al trasluz frente a un foco luminoso potente. 
Solo se destinaran a la inoculacion los huevos intactos que se hayan desa
rrollado normalmente, desechandose los agrietados, los no fecundados o 

1 Correspondientes a 2000 rev/min. en una centrifuga International Model PR-2, con 
rotor basculante N° 253. 
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los que contengan embriones muertos. Sobre la cascara se marca un punto 
en el centro de la bolsa de aire. 

2) Se desinfecta una zona de I em de diametro aproximadamente 
alrededor del punto marcado en la cascara, valiendose de una torunda 
empapada en tintura de yodo diluida en partes iguales con etanol al 70 %. 
No debe humedecerse la cascara mas de lo necesario. 

3) Con un torno dental recto ordinario se perfora la cascara en el 
punto antes marcado. El agujero no debera ser mayor de lo preciso para 
que pueda penetrar con holgura la aguja que se emplea en la fase siguiente 
para la inoculaci6n. No hay que perforar la membrana subyacente. El 
torno puede esterilizarse sumergiendolo en etanol al 70 % durante 30 
minutos antes de su uso. 

4) Con una aguja de 40 mm x 0,60 mm (I~ pulgadas, calibre 23) 
unida a una jeringa automatica de tipo «Cornwall», de 1 ml, inocular 
0,25 ml del virus de siembra directamente en el saco vitelino. Esta ope
raci6n se hace a ciegas, introduciendo la aguja verticalmente en el huevo 
en casi toda su longitud (vease la figura). Al practicar la inoculaci6n hay que 

INOCULACION DEL SACO VITELINO DEL HUEVO DE PATA EMBRIONADO 

Membrana 
subyacente 

Cavidad 
alantoidea 

Embrion 

C . ----avldad 
amniotica 

Cascara 
Bolsa de aire 

Saco vitelino 

Membrana 
co ri oa I a nto ide a 

WHO 40732 

tener especial cuidado cuando se utiliza una jeringa de tipo «Cornwall», 
ya que es relativamente dificil de manejar y podria daiiar facilmente al 
embri6n. El in6culo se introducira bastante despacio. Despues de la 
inoculaci6n se retira la aguja cuidadosamente. 

5) El orificio de inoculaci6n se obtura inmediatamente con una o dos 
gotas de colodi6n al 4 %, y se deja a la temperatura ambiente hasta que el 
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disolvente del colodi6n se haya evaporado. No deben meterse en la incu
badora huevos que todavia esten humedos de colodi6n. 

Incubacion de los huevos inoculados 

Una vez inoculados, los huevos se incuban en incubadora ventilada a 
36-37aC y 60-70% de humedad relativa. Se colocan en posicion vertical 
y se dejan asi durante 10 dias. 

Cosecha de los embriones infectados 

El mejor momento para recoger los embriones es al cabo de 10 dias de 
incubaci6n, aunque pueden utilizarse desde el 7° dia hasta el12°. El periodo 
de incubaci6n se ha fijado en 10 dias por consideraciones econ6micas y por 
el mejor aspecto de la vacuna lista para usar. 

1) Se miran los huevos al trasluz y se sefialan los limites de la bolsa 
de aire; de paso, se desechan los huevos que contengan embriones muertos. 

2) La superficie superior del huevo se desinfecta con una torunda 
humedecida con tintura de yodo diluida en partes iguales con etanol al 
70 % ; cuidese de no mojar la cascara mas de lo preciso. 

3) Con un disco de carborundo fijado a un torno corriente de dentista 
se corta alrededor del borde de la cupula que cierra la bolsa de aire, aproxi
madamente a 1 mm de ese borde y sin perforar la membrana subyacente. 
El disco de carborundo puede esterilizarse sumergiendolo en etanol al 70 % 
durante los 30 minutos antes de su uso. 

4) Con un escalpelo u otro instrumento cortante se retira y desecha 
Ia cupula de Ia cascara. 

5) Con unas pinzas bastante romas se desgarran la membrana de la cas
cara y la corioalantoidea, asi como el saco amni6tico, dejando el embri6n al 
descubierto. Acto seguido se extrae el embri6n intacto y se pone en un vaso 
de precipitados tarado, desechandose todo el material restante del 
huevo (liquidos, membranas extraembrionarias, yema y albumina). El vaso 
de precipitados con los embriones se mantiene en hielo triturado hasta 
que se haya terminado la cosecha. Lomas c6modo es cosechar los embrio
nes en grupos de hasta 30 unidades (unos 250 g de peso total). 

6) Se vuelve a pesar el vaso de precipitados con los embriones cosecha
dos y se anota el peso de estos ultimos. 

Homogeneizacion de los embriones infectados 

Inmediatamente despues de la cosecha se homogeneizan los embriones 
infectados; lo mejor es utilizar un homogeneizador del tipo Waring Blendor, 
con vaso de acero inoxidable de un litro, montado sobre el motor normal. 
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Cabe tambien valerse de otros dispositivos homogeneizadores con tal de 
que previamente se haya comprobado su eficacia. Lo mas importante 
es que el aparato pueda desintegrar por completo los embriones, en condi
ciones de asepsia, sin que la suspension tisular resultante se caliente. El 
procedimiento que a continuacion se describe esta basado en el uso del 
Waring Blend or. 

Se homogeneizan los embriones en un medio estabilizador, para obtener 
una suspension tisular al 33 %. La suspension se congela y acto seguido 
se conserva a una temperatura inferior a - 70°C hasta que se hayan reali
zado con buenos resultados todas las pruebas necesarias. 

1) Se decanta un grupo de embriones de un peso total de unos 250 g, 
que se pasa a un vaso enfriado. 

2) Se agrega una cantidad de estabilizador enfriado suficiente para 
obtener una suspension al 33 % p/v. 

3) Se cierra el vaso y se ajusta al motor. 

4) Se pone el motor a Ia velocidad maxima (unas 19 000 rev/min) 
durante 60 segundos solamente. Se aguarda 1 minuto y se reanuda el 
funcionamiento a toda marcha durante otros 60 segundos. De nuevo se 
espera 1 minuto y se pone en marcha por ultima vez durante 60 segundos, 
tambien a Ia velocidad maxima. El homogeneizado de embriones asi 
obtenido se denomina suspension bruta de virus. Despues del ultimo ciclo 
de funcionamiento y sin aguardar a que el contenido del vaso sedimente, 
se decanta Ia suspension bruta de virus directamente a una serie de frascos 
para sangre de 500 m1 o a otros recipientes parecidos. Del ultimo frasco 
que se Ilene, se toman muestras para titular Ia infectividad del virus y 
para las pruebas de esterilidad. 

5) La suspension bruta de virus se coloca directamente en un congelador 
mantenido a una temperatura inferior a - 70°C. En las mismas condiciones 
se congela y conserva Ia muestra destinada a Ia prueba de infectividad 
del virus. No debe congelarse Ia muestra que vaya a utilizarse en los 
ensayos de esterilidad. 

Pruebas aplicables a Ia suspension bruta de virus 

Las pruebas que a continuacion se citan se ejecutaran de acuerdo con 
los procedimientos clasicos. Por consiguiente, no se ha considerado nece
sario dar todos los detalles tecnicos. 

Titulacion de Ia infectividad del virus 

Esta prueba se efectua con Ia suspension bruta de virus, despues de Ia 
congelacion. Se utilizan ratones adultos, inoculados por via intracerebral. 
El titulo debera estar entre 106•0 y 106•5 DL50 por 0,03 ml. Sin em-
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bargo, las preparaciones con titulos de 105•5 a 106•0 DL50 por 0,03 ml 
tambien pueden dar una vacuna de potencia antigenica satisfactoria. 

Pruebas de esterilidad 

Estas pruebas se realizan con la suspension bruta de virus, antes de la 
congelacion. No se proseguini el tratamiento de la suspension hasta que no 
se haya comprobado su esterilidad bacteriologica y micologica (vease 
la pagina 238). 

lnactivacion del virus 

Despues de la preparacion correspondiente, la suspension bruta de 
virus se inactivara con P-propiolactona, sustancia que reacciona facilmente 
con los grupos hidroxilo, amino, carboxilo, sulfhidrilo y fenol, y que des
truye eficazmente la infectividad del virus sin afectar su antigenicidad. 
En solucion acuosa, la P-propiolactona se hidroliza rapida y totalmente, 
descomponiendose en acido hidracrilico. En presencia de una solucion 
acuosa de cloruro sodico como existente en la suspension de embriones 
de pato, se produce ademas cierta cantidad de acido P-cloropropionico. 
Como ambos productos terminales son inocuos desde el punto de vista 
fisiologico, no es necesario eliminarlos ni neutralizarlos. 

Preparacion de Ia suspension bruta de virus para su inactivacion 

1) Se descongela la suspension bruta de virus en bafio de maria mante
nido a 36-37°C. La suspension descongelada no se debe calentar a mas de 
4°C. 

2) Se aclara el virus centrifugando a unas 1800 g 1 durante 30 minutos 
a 4°C. 

3) Se decanta el liquido sobrenadante pasandolo a un frasco lo bastante 
grande como para contener el volumen total previsto. Si hay que centrifugar 
mas de una vez, convendra conservar los liquidos sobrenadantes en hielo 
machacado hasta terminar la cosecha. La mezcla de los liquidos sobre
nadantes se denomina suspension virica de vacuna a granel. 

AI decantar el liquido sobrenadante se procurara evitar e1 arrastre de 
cantidades importantes de pigmento retiniano, que durante la centrifugacion 
se separa en una capa gris oscura que queda encima del sedimento y tiende 
a pasar con el liquido sobrenadante al decantarlo. Solo por razones 
esteticas conviene evitar que dicho pigmento quede en la vacuna lista para 
usar. 

1 Que corresponden a 2600 rev/min. en una centrifuga International Model PR-2, con 
rotor basculante N° 259. 
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4) Se mide el pH de la suspension virica de vacuna a granel y se ajusta 
a 7,6 agregando una solucion de hidroxido de sodio 1 ,0 N. Por cada litro 
de suspension virica se necesitan aproximadamente 4,5 ml de solucion de 
hidroxido de sodio. 

5) Se mide el volumen total de la suspension virica de vacuna a granel. 

6) La temperatura de la suspension virica de vacuna a granel se eleva 
a 36-3rC calentando en baiio de maria a esa temperatura. La sus
pension de virus queda entonces lista para la inactivacion. 

Inactivacion de Ia suspension virica de vacuna a granel 

La suspension virica de vacuna a granel se inactiva incubando durante 
2 horas a 36-37°C en presencia de ~-propiolactona a una concentracion 
inicial de 1 : 2500. Sin embargo, como la ~-propiolactona es moderada
mente densa, no se disuelve inmediatamente en agua y una vez disuelta se 
hidroliza con rapidez, es importante el metodo que se utilice para mezclar 
los 2 reactivos. Para ello se diluye la ~-propiolactona en frio antes de 
aiiadirla a la suspension virica de vacuna a granel precalentada. 

1) Se toma la pequeiia cantidad de ~-propiolactona que vaya a 
utilizarse y, con hielo machacado, se lleva su temperatura a ooc aproxi
madamente. 

2) Se prepara una dilucion 1 : 10 de ~-propiolactona fria en agua 
destilada a igual temperatura, para lo cual se agrega la lactona al agua 
y se revuelve nipidamente para acelerar la disolucion. La ~-propiolactona 
diluida esta lista para usarse inmediatamente antes de que los ultimos 
globulos diminutos hayan desaparecido disolviendose ; entonces habra que 
utilizarla sin demora. 

Es importante advertir que con el procedimiento descrito el lote de 
~-propiolactona se disolvera por completo dando una solucion clara como 
el agua. El lote se desechara si durante la dilucion se forma un preci
pitado. 

3) Se aiiade la ~-propiolactona fria diluida a la suspension preca
lentada de virus a granel para vacuna y se mezcla inmediatamente. 

4) Inmediatamente despues de mezclar, el producto integro se pasa 
a otro recipiente. Esta maniobra es esencial para evitar que en la vacuna 
lista para usar se arrastre virus vivo que pudiera no haberse puesto en con
tacto con la ~-propiolactona por haber salpicado las paredes del recipiente 
donde tuvo Iugar la reaccion. Es necesario tambien que el traslado de 
vasija se efectue mientras la lactona esta todavia presente en concentracion 
relativamente alta. 

La manera de pasar la mezcla de reaccion depende del volumen de 
liquido de que se trate. Los volumenes de unos 3 litros o menos se pueden 
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decantar sin peligro, pero si la cantidad es mayor habra de utilizarse un 
sistema de sifon cerrado. Sea cual fuere el metodo empleado, se hara todo lo 
posible por reducir al minimo el descenso de la temperatura. 

5) Se deja que la mezcla reaccione a 36-37°C durante 2 horas a 
partir del momento en que se afiadio la ~-propiolactona a la suspension 
virica de vacuna a granel. Conviene agitar la mezcla continuamente durante 
todo el tiempo de reaccion. El producto obtenido al termino del periodo de 
reaccion se denomina virus inactivado. 

6) El virus inactivado se enfria rapidamente hasta unos 4°C, agitandolo 
en un bafio de agua de hielo. Una vez frio, se pone en un refrigerador 
mantenido a unos 4oC y se deja durante toda la noche. 

7) Se mide el pH del virus inactivado despues de haber pasado la noche 
en el refrigerador : su valor debera oscilar entre 7,0 y 7, 1. Nose a justa el pH. 

8) Se toman muestras del virus inactivado para comprobar la ausencia 
de virus vivo y la esterilidad. La muestra no debe ser congelada. 

9) Por ultimo, se afiade tiomersal al virus inactivado, hasta una concen
tracion final de 1 : 10 000. 

Pruebas aplicables al virus inactivado 

Las pruebas que a continuacion se citan se realizaran como se describe 
en el Capitulo 19, paginas 207-209. Se utiliza virus inactivado sin congelar. 

Prueba de ausencia de virus vivo 

El ensayo debera demostrar la ausencia total de virus vivo. 

Pruebas de esterilidad 

El virus inactivado habra de ser esteril desde los puntos de vista bacte
riologico y micologico (vease la pagina 238). 

Liofilizacion 

La liofilizacion del virus inactivado y tratado con tiomersal constituye 
la ultima etapa de la fabricacion de vacuna, y es esencial para que esta 
conserve su antigenicidad durante el almacenamiento y la distribucion 
ulterior. La liofilizacion se lleva a cabo en envases de una sola dosis. El 
proceso de liofilizacion se inicia al dia siguiente de haberse inactivado 
la suspension virica de vacuna a granel, es decir, despues de la adicion del 
tiomersal al virus inactivado. 
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1) Se distribuye el virus inactivado tratado con tiomersal en viales 
de 3 ml en cantidades de 1 ,0 mi. Los viales senin de vidrio neutro y muy 
resistentes a los golpes y a los cambios bruscos de temperatura. 

2) Se liofiliza el contenido de los viales por congelaci6n a una tem
peratura inferior a -60°C y se deseca durante unas 27 horas. Mientras se 
desarrolla el proceso, Ia temperatura del material sometido a liofilizaci6n 
no debeni rebasar los 35°C. 

3) Los viales se cierran hermeticamente en atmosfera de nitr6geno. 
El material obtenido es Ia vacuna liofilizada en sus recipientes definitivos. 

4) La vacuna liofilizada se ha de conservar a temperaturas de 1 a 5°C. 

Reconstitucion de Ia vacuna liofilizada 

Cuando se va a utilizar Ia vacuna liofilizada, se reconstituye disolvien
dola en agua destilada esteril,l que se distribuye con Ia vacuna en canti
dades de 1,1 ml contenidas en ampollas de vidrio neutro muy resistente a 
los golpes y a los cambios bruscos de temperatura. Para reconstituir Ia 
vacuna se toma todo el volumen de diluyente de una ampolla con una 
jeringa, se inyecta en un solo recipiente final de vacuna liofilizada y se agita 
suavemente hasta que el material desecado se disuelva. La soluci6n resul
tante constituye una dosis humana de vacuna. La vacuna se reconstituini 
inmediatamente antes del uso. 

Fecha de caducidad 

La vacuna liofilizada puede utilizarse hasta 18 meses despues de Ia 
fecha de salida del Iugar de conservaci6n. Mientras tanto, ha de mante
nerse a Ia temperatura de 2 a 8°C. 

Rendimiento de Ia vacuna 

El rendimiento medio de Ia vacuna antimibica de embri6n de pato pre
parada segun el procedimiento que se acaba de describir es de unas 18 dosis 
por cada embri6n cosechado. No obstante, Ia inevitable contaminaci6n 
bacteriana de algunos huevos obliga a desechar hasta el 20 % de las sus
pensiones brutas de virus, de forma que el rendimiento medio es de unas 
22 dosis por embri6n esteril cosechado. 

1 El agua destilada debe cumplir las especificaciones de « Agua para lnyectables » 
que sedan en Ia publicaci6n Especi!icaciones para Ia inspecci6n de Ia calidad de las preparaciones 
farmaceuticas. Segunda edici6n de Ia Farmacopea Internacional, Ginebra, Organizaci6n Mundial 
de Ia Salud, 1970, pag. 52. 
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Prueba de potencia 

V eanse los Capitulos 31, 32 y 33. 

Anexo 

MATERIAL Y REACTIVOS: 
PREPARACION, PRUEBAS Y CONSERV ACION 

Huevos de pata 

Por estar mucho menos extendida la cria industrial del pato que la de 
polio, puede ser dificil conseguir huevos de pata. Sin embargo, hay estable
cimientos comerciales acreditados que pueden entregar huevos con un 
coeficiente de fecundidad del90% durante casi todo el aiio, porcentaje que es 
algo inferior durante los meses de invierno. Los huevos de pata suelen 
ser mas sensibles que los de gallina a los golpes y a los cambios bruscos 
de temperatura, y ademas se conservan menos. Como casi siempre sera 
necesario pedir los huevos a centros alejados, deben tenerse en cuenta los 
detalles antedichos. Los huevos no incubados pueden mantenerse a una 
temperatura ambiente fresca (de 10 a 15°C) durante unos 5 dias despues 
de la puesta. Pasado ese tiempo, la viabilidad desciende notablemente, 
y lo mismo pasa silos huevos se hallan a temperaturas superiores a 15°C. 

En el Instituto Suizo de Sueros y Vacunas se prefieren los huevos de 
patas pekinesas apareadas en la colonia, aunque se han preparado vacunas 
de actividad satisfactoria con huevos procedentes de aves hibridas criadas de 
modo similar. Es probable que puedan utilizarse huevos de las razas de 
patos mas comunes, pero es esencial que la raza elegida tenga plumaje 
blanco, ya que esto determinara el aspecto de la vacuna acabada. Es impor
tante emplear huevos de un criadero sano, libre de infeccion por Salmonella. 
Solo deben utilizarse huevos naturalmente limpios, pero, de todos modos, 
cabe tratarlos con un desinfectante apropiado. 

Virus de siembra 

En esencia, el virus de siembra se prepara de la misma forma que la 
suspension bruta de virus de la que se obtiene la vacuna. Se preparan, 
inoculan e incuban los huevos embrionados de pata, y luego se procede a 
recoger y homogeneizar los embriones tal como se ha descrito en Inoculaci6n 
y cosecha de los embriones, pag. 258. 

Tanto el virus de siembra primario como el secundario consisten en una 
suspension al 33 % (p/v) de tejido de embrion de pato infectado con virus 
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.PM del numero apropiado de pases en huevo. La suspension se prepara 
en un medio estabilizador (vease mas adelante). 

Lo mejor es preparar los lotes de virus de siembra en cantidades sufi
cientes para el trabajo de unos 12 meseso Este procedimiento es especial
mente recomendable en el caso de los lotes de siembra secundarios, con 
elfin de conseguir resultados uniformes en la fabricaci6n de vacunao Todos 
los lotes de virus de siembra se repartinin en fracciones del volumen con
veniente, se congelanin y conservaran a una temperatura inferior a 
-70°Co 

En los momentos apropiados de la preparaci6n de cada lote de virus 
de siembra se tomaran muestras para las pruebas de control. 

Pruebas aplicables al virus de siembra 

A cada lote de virus de siembra primario y secundario se aplicaran 
las pruebas que a continuaci6n se indican, para lo cual se emplean meto
dos ya clasicos cuya descripci6n detallada se considera innecesariao 

Titulaci6n de la infectividad del virus 

Esta prueba se efectua sobre el virus de siembra despues de la congelaci6no 
Se utilizan ratones adultos, inoculados por via intracerebral. El titulo de los 
lotes de virus de siembra primario y secundario debeni estar entre 106•0 

y 106•5 DL50 por 0,03 ml. Sin embargo, tambien puede obtenerse una 
vacuna de potencia satisfactoria con preparaciones cuyo titulo oscile 
entre 105 5 y 106•5 DL50 por 0,03 ml. 

Pruebas de esterilidad 

Estas pruebas se realizan con el virus de siembra antes de congelarloo 
El virus de siembra no se empleara para fabricar vacuna hasta haberse com
probado que es esteril desde los puntos de vista bacteriol6gico y micol6gico. 

Medio estabilizador 

El medio estabilizador se prepara como sigue : 

Solucion 1 
fosfato bipotasico (K2HP04) 

clorhidrato de cisteina 
lactosa 0 0 0 o o o o 0 0 0 

agua destilada o o o o o o 

18,75 g 
7,50 g 

375,00 g 
2500 ml 

1) Se disuelven en agua el fosfato potasico, el clorhidrato de cisteina 
y la lactosao Cada componente se agrega por separado en el orden que se 
cita, y se deja que se disuelva por completo antes de anadir el siguienteo 
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2) Se esteriliza la solucion mediante filtracion a presion positiva. 

3) Se conserva en frascos complementamente llenos y bien tapados, a 
unos 4°C. 

Solucion 2 

gelatina 
agua destilada 

1) La ge1atina se disue1ve en agua calentada a 43-45°C. 

15,00 g 
2500 ml 

2) Se esteriliza 1a so1ucion caliente mediante filtracion a presiOn 
positiva, valiendose de un filtro y de un recipiente de presion previamente 
calentado a 36-37°C. Se empleani una presion de filtrado de 20 Njcm2 

(2 kgf/cm2). 

3) Se conserva a unos 4°C. 

Preparacion del medio estabilizador de trabajo 

1) Derretir la gelatina (Solucion 2) en bai'io de maria mantenido a 
36-37°C. Enfriar hasta una temperatura proxima a la del ambiente. 

2) Mezclar volumenes iguales de las Soluciones 1 y 2. 

3) Medir el pH de la mezcla y ajustarlo a 7,6 ai'iadiendo solucion de 
hidroxido de sodio 1 ,0 N ; se necesitan alrededor de 30 ml. 

4) Se conserva en frascos completamente llenos y bien cerrados, a 
unos 4°C. 

Diluyente para el virus de siembra 

El diluyente se prepara como sigue : 

Solucion 1 

sulfato de estreptomicina . 
agua destilada . . . . . 

25,0 g (195 X 105 Ul) 
50,0 ml 

Se disuelve la estreptomicina en agua, con lo que se obtienen unos 
69,5 ml de una solucion que contiene 28 080 UI de estreptomicina por ml. 

Solucion 2 

succinato de cloranfenicol 
agua destilada . . . . . 

6,0 g 
60,0 ml 

Se disuelve el cloranfenicol en agua, con lo que se obtienen unos 64,2 ml 
de una solucion que contiene 94 000 ).Lg de cloranfenicol por ml. 
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Preparacion de diluyente de trabajo para el virus de siembra, pH 7,2 

soluci6n salina de Hanks, sin bicarbonato . 
soluci6n de bicarbonato de sodio (4,4 %) 
Soluci6n 1 ............. . 
Soluci6n 2 

850,0 ml 
48,0ml 
56,0ml 
53,6 ml 

269 

1) Se agregan los reactivos uno a uno en el orden que se cita, mezclando 
bien despues de cada adicion. 

2) Se mide el pH. 

3) Se esteriliza por filtracion a presion positiva. 

4) Se conserva en frascos bien cerrados, a unos -20°C. 

Tiomersal 

Se preparani una solucion madre del reactivo al 1 % : 

tiomersal 1 . . . . . . . . . . . 

agua destilada . . . . . . . . . 

1) Se disuelve el tiomersal en agua. 

5g 
500 ml 

2) La solucion se esteriliza por filtrado a presion positiva. 

3) Se conserva en Iugar oscuro, a unos 4°C. 

' El tiomersal se denomina tambien timerosal y mertiolato. 



CAPITULO 28 

VACUNA PARA EL HOMBRE PREPARADA 
EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS 

H. KOPROWSK/ 1 

En algunos paises ya se distribuyen comercialmente vacunas antirnibicas 
inactivadas para uso en el hombre, producidas en cultivos de celulas ani
males, pero no parece que esas vacunas sean mas potentes que las prepara
das en tejido nervioso animal o en embri6n de pato. 

Con las vacunas de cultivo tisular se trata sobre todo de conseguir un 
producto mas inocuo y mucho mas inmunogenico que las vacunas anti
rrabicas hoy disponibles, lo que permitiria proteger mejor al hombre con 
una pauta de inmunizaci6n mucho mas reducida. Los progresos recientes 
de las tecnicas virol6gicas han facilitado Ia obtenci6n de una vacuna puri
ficada y concentrada que posee esas caracteristicas y que se prepara en 
cultivos tisulares de celulas diploides humanas (cepa WI-38). Esta vacuna, 
administrada en una sola inyecci6n antes de la exposici6n al virus de Ia 
calle, ha protegido a simios en experimentos repetidos.2 La descripci6n 
que sigue se refiere solo a la producci6n de lotes experimentales de vacuna 
antirrabica preparada en la cepa WI-38 de celulas diploides humanas 
(CCDH). Debe advertirse que el uso de esta vacuna en el hombre no 
podra generalizarse hasta que se terminen los ensayos clinicos. 

Cultivos celulares 

La cepa WI-38 se propaga y controla de conformidad con las normas 
preparadas en varios paises por los servicios de inspecci6n de productos 
biol6gicos. 

Lote de siembra del virus 

Para la preparaci6n dellote de siembra se utiliza la cepa Pitman-Moore 
{PM) de virus rabico, derivada del virus que se emplea en la producci6n 
de la vacuna de tipo Semple (vease el Capitulo 19), despues de adaptarla ala 
proliferaci6n en el cultivo celular WI-38 (vease el Capitulo 9). El titulo 

1 Director, Instituto Wistar, Filadelfia, Pa., Estados Unidos de America. 
' Vease Sikes, R. K., Cleary, W. F., Koprowski, H., Wiktor, T. J. y Kaplan, M. M. 

(1971) Bull. Org. mond. Sante- Bull. Wld Hlth Org., 45, 1. 

-270-
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de infectividad del virus en el lote de siembra no debeni ser inferior a 
106•7 DL50 por mi. Se comprobani que el lote de siembra este exento de 
agentes extraiios, de conformidad con Ia reglamentacion nacional aplicable 
a otros tipos de vacuna producidos en CCDH. 

Infecci6n de los cultivos y propagaci6n del virus 

Si el virus nibico dellote de siembra esta lo bastante concentrado como 
para que los cultivos puedan infectarse a razon de 10 DL50 por celula, se 
podran infectar los cultivos en monocapa. Si la multiplicidad de infeccion 
fuera mas baja, las celulas deberan infectarse en suspension. 

Infecci6n de las monocapas 

1) Se retira el medio de cultivo. 

2) Se agrega el virus de siembra a razon de 10 DL50 por celula en pre-
sencia de I 00 !lg/ml de dietilaminoetil-dextrano (DEAE-dextrano). 

3) Se deja que se adsorba el virus durante una hora a 35-37°C. 

4) Se retira el virus de siembra. 

5) Se Iavan dos veces las celulas con solucion amortiguadora de fosfatos 
(SAF). 

6) Se agrega el medio de propagacion del virus, que es el Medio Basal 
de Eagle normal 1 con doble cantidad de bicarbonato sodico y enriquecido 
con un 0,2 % de albumina de suero humano. 

7) Se incuban los cultivos durante cuatro dias a 32-33°C. 

8) Se recoge elliquido infeccioso. 

Infecci6n de las celulas en suspension 

I) Se infectan celulas en suspension recien tripsinizadas preferentemente 
con virus con una multiplicidad de infeccion no menor de 1 DL50 o mas 
por celula, en presencia de 100 !lg/ml de DEAE-dextrano. 

2) Se ponen las celulas en frascos de cultivo y se agrega el medio 
de cultivo (vease el Capitulo 9). 

3) Se incuba a 36-37°C durante 3-4 dias, hasta que se forme una mono
capa completa. 

4) Tripsinizar las celulas y volver a sembrarlas en dos nuevos frascos 
de cultivo, repartidas en porciones iguales. 

' Vease el Capitulo 9, Anexo 2. 
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5) Incubar durante 3 elias a 36-37°C en el medio de cultivo (vease 
el Capitulo 9). 

6) Despues de lavar los cultivos dos veces con SAF, se reemplaza el 
medio de cultivo por el medio de propagacion del virus. 

7) Incubar los cultivos durante 3 dias mas, a 32-33°C. 

8) Cosechar el liquido infeccioso. 

Clarificacion del medio infeccioso 

Se eliminan celulas y residuos celulares del virus cosechado mediante 
centrifugacion a poca velocidad (vease el Capitulo 15). 

Concentracion y purificacion del virus 

Se puede concentrar y purificar el virus por cualquiera de los tres proce-
dimientos que se describen detalladamente en el Capitulo 15 : 

1) precipitacion por aceta to de zinc ; 

2) sedimentacion por ultracentrifugacion ; 

3) concentracion por ultrafiltracion a traves de membrana de nitro
celulosa. 

Basta que se hayan terminado las pruebas clinicas no se podra deter
minar con exactitud el factor de concentracion. Los liquidos infecciosos 
de cultivo se han llegado a concentrar hasta 400 veces, con el correspon
diente aumento de la potencia protectora de la vacuna lista para usar. 

Inactivacion del virus 

En el Instituto Wistar, ala suspension de virus refrigerada se le aiiade 
inmediatamente una solucion fresca al 1 : 40 de ~-propiolactona en agua 
destilada fria esteril, para obtener una concentracion final de 1 : 4000. La 
mezcla se agita constantemente en frio con un agitador magnetico colocado 
en el recipiente del virus. 

Se prosigue el tratamiento durante 18 horas a 4°C y despues se incuba 
la suspension de virus inactivado a 37°C durante 2 horas, con elfin de que 
la ~-propiolactona se hidrolice por completo. 

En principio, se puede inactivar el virus antes o despues de la concen
tracion y la purificacion. No obstante, si se concentra y purifica por ultra
filtracion un virus previamente inactivado, hay que tener cuidado de evitar 
que se formen agregados. 

Tambien se puede inactivar el virus por irradiacion ultravioleta (vease 
el Capitulo 25), por rayos gamma o con inactivadores quimicos, a condicion 
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de que el procedimiento haya sido aprobado para uso en vacunas destinadas 
al hombre.1 

Pruebas de inocuidad y de potencia 

No estan reglamentadas aun las pruebas de inocuidad y potencia 
aplicables a las vacunas humanas preparadas en CCDH. En el Capitulo 30 
se hace un examen de esas pruebas. 

Anexo 

PROCEDIMIENTO PARA LA PREP ARACION DE 1000 m1 
DE SUSPENSION DE VIRUS RABICO EN CULTIVOS 

DE CELULAS Wl-38 

Material 

Virus de siembra: Cepa PM de virus nibico adaptado al CCDH, con 
un titulo minimo de infectividad de 106•7 DL50 por ml. 

Celulas: Cultivos WI-38 propagados en botellas de Blake. 

Media de cultiva : Medio Esencial Minimo de Eagle 2 en soluci6n salina 
de Earle,3 enriquecido con suero de ternera al 10% y con 5 X 107 UI de 
clorhidrato de tetraciclina por litro. 

Media de prapagaci6n del virus: Medio Basal de Eagle 2 en soluci6n 
salina de Earle 3 con doble cantidad de bicarbonato s6dico, enriquecido 
con un 0,2 % de albumina de suero humano y con 5 x 107 UI de clor
hidrato de tetraciclina por litro. 

Tripsina : Soluci6n de tripsina al 0,25 % en Medio Basal. 

Procedimiento 

Propagacion del virus 

Se tripsinizan celulas tomadas de 5 botellas de Blake de 1 litro y se 
suspenden en 50 ml de medio de cultivo, con lo que se obtiene una concentra
ci6n celular aproximada de 1 x 106 celulas por ml. Se afiade virus de siembra 

' Wiktor, T. J., Aaslestad, H. G. y Kaplan, M. M. (1972) J. app[. Microbio[., 23, 914. 
• Vease el Capitulo 9, pag. 115. 
• Vease el Capitulo 9, Anexo 2. 
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con DEAE-dextrano (vease la pagina 271) en cantidad suficiente como 
para obtener una multiplicidad de infecci6n de 1 DL50 por celula. 

Se mezcla y se deja adsorber durante 30 minutos a 36°C. 
Se mezcla de nuevo y se distribuyen 5 x 106 celulas en 10 botellas de 

Blake de 1 litro. Se agregan 100 ml de medio de cultivo por botella y se 
incuba durante 3 dias a 36°C. Despues se retira el medio de cultivo, se trip
sinizan las celulas y se siembran nuevamente en 20 botellas de Blake de 
1 litro ; se agrega medio de cultivo para celulas y se incuba durante 
3 dias a 36°C. 

Retirar el medio. El liquido infectado con virus rabico puede utili
zarse como virus de siembra para la preparaci6n dellote siguiente de vacuna. 

Lavar las celulas dos veces en SAF. 
Aiiadir medio de propagaci6n de virus (50 ml por botella) e incubar a 

32-33oC durante 3 dias. 
Cosechar el virus. 

Clarificacion del virus 

Se centrifuga el liquido del cultivo tisular infectado durante 30 minutos 
a 1000 g en una centrifuga refrigerada, o bien se filtra por una membrana 
Millipore SM de 5,0 11m de porosidad. 

Inactivacion del virus 

La suspension virica se refrigera a 4°C. 
Se mezcla 1 ml de ~-propiolactona con 40 m1 de agua destilada fria 

esteril y se afiaden 10 ml de esta soluci6n a 1000 ml de virus. Se mezcla bien 
y se mantiene a 4°C durante 18 horas. 

El virus inactivado se pone en baiio de maria a 37°C durante 2 horas. 

Concentracion del virus 

Vease lo dicho anteriormente y en el Capitulo 15. 



CAPITULO 29 

VACUNAS DE CUL TIVO TISULAR PARA 
ANI MALES 

M. K. ABELSETH 1 

La aparici6n de las tecnicas de cultivo tisular ha dado gran impulso a 
las investigaciones sobre el virus nibico. Ya a comienzos del siglo actual 
se intent6 cultivar el virus de la rabia en cultivos celulares, pero con poco 
exito (Levaditi, 1913); el primer progreso importante se debe a Kissling 
(1958), que obtuvo en el raton titulos de 1Q-3•5 DL50 utilizando Ia cepa 
CVS en cultivos primarios de rifi6n de hamster. Ulteriormente, varios 
investigadores consiguieron que diversas cepas de virus rabico fijas y de 
campo proliferasen tanto en cultivos celulares primarios como en con
tinuos, procedentes de diversos tejidos; de esta forma han podido prepa
rarse varios tipos de vacuna antirrabica para la inmunizaci6n de animales. 

Como el virus rabico prolifera sin gran destrucci6n de celulas, Ia mayor 
parte de las vacunas producidas por este sistema estan relativamente exentas 
de proteinas extraiias, factor que puede tener su importancia cuando es 
necesario repetir las vacunaciones. 

En cultivo tisular se producen varios tipos de vacuna antirrabica para 
animales: 

Sistema celular Cepa de virus Tipo Se recomienda para 

Fibroblasto de polio Flury LEP vivo perros 
Rifton de perro (linea Flury HEP vivo perros, gatos, ganado 

celular) vacuno 
RiftOn de cerdo ERA vivo perros, gatos, ganado 

vacuno, ovejas, 
caballos, cabras 

Rifton de hamster Flury LEP vivo perros 
Rifton de hamster SAD« vivo perros, ganado vacuno 
Rifton de hamster cvs inactivado gatos, perros, ovejas, 

cabras, ganado 
vacuno, caballos 

• Esta vacuna, producida en !a URSS. se esta ensayando en la practica. 

La experiencia indica que el virus propagado en cultivo tisular es mas 
antigenico que el producido por otros metodos (Abelseth, 1967; Cabasso y 
cols. 1965; Dean y cols., 1964). 

1 Laboratorios de Veterinaria, Division de Laboratorios e Investigaci6n. Departamento 
de Salud del Estado de Nueva York, Albany, Estados Unidos de America. 
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Aunque aun no se ha estudiado Ia inmunidad a largo plazo producida 
por todos los tipos de vacuna de cultivo tisular, se ha demostrado que, con 
algunos tipos, Ia inmunidad persiste por lo menos tanto como con Ia vacuna 
Flury LEP producida en embri6n de polio. 

Como ocurre con todas las vacunas, hay que respetar ciertos requisitos 
para obtener un producto inocuo y eficaz: 

I) deben utilizarse cepas de siembra limpias y debidamente Conser
vadas, de las que se conozca el numero exacto de pases; 

2) los cultivos celulares han de estar exentos de organismos contami
nantes; 

3) se seguinin los protocolos de producci6n preparados mediante 
pruebas experimentales ; 

4) deben establecerse mecanismos de inspecci6n adecuados ; 

5) el producto se conservani y manipulani en las debidas condiciones. 

Fabricacion de vacuna 

El procedimiento para Ia producci6n de vacuna varia segun el tipo de 
cultivo celular y Ia cepa de virus que se utilicen. La primera condici6n 
es conocer a fondo Ia producci6n de cultivos celulares en gran escala, 
incluidas las variantes segun los medios de cultivo, el pH, y el tiempo y Ia 
temperatura de incubaci6n. Despues de haberse sembrado los virus en las 
celulas, pueden requerirse otras modificaciones para conseguir el maximo 
rendimiento de virus. Es preciso determinar tambien el momento ideal para 
Ia cosecha y Ia liofilizaci6n. 

Como modelo para Ia producci6n de vacuna antirrabica modificada en 
cultivo tisular se describe el protocolo preparado para Ia cepa ERA (Abel
seth, 1964) en riii6n de cerdo. Como se ha indicado antes, este procedi
miento puede requerir variaciones segun el cultivo celular y Ia cepa de virus 
que se utilicen. 

Origen y preparacion de las celulas 

Se elige un cerdo sano, de 1 a 3 meses de edad, que se anestesia y desangra. 
A continuaci6n se extirpan ambos riiiones en condiciones de asepsia y se 
llevan a una camara o una campana esteriles. Despues de retirar Ia capsula, 
se recoge Ia corteza renal (para lo cual sirve una tijera curva esteril y 
bien afilada) y con otra tijera tambien bien afilada se desmenuza en 
fragmentos de 1 mm3 o menos. 

El tejido renal desmenuzado se pone en un frasco c6nico de 250 a 
500 ml con 100 a 200 ml de tripsina al 0,25% a una temperatura de 32-34°C, 
que se debe mantener durante todo el proceso de tripsinizaci6n. Agitar 
durante 20 a 25 minutos con un agitador magnetico. Cuando los tejidos se 
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hayan sedimentado, se desecha la primera solucion de tripsina, con lo cual 
se elimina la mayor p'lrte d" ~a sangre y residuos celulares. 

Se repiten las tripsinizaciones, 4tilizando 100-250 ml de tripsina al 
0,25 % en cada operacion. En cada una de estas, se decanta la solucion de 
ttipsina que contiene las celulas al cabo de IS a 25 minutos de accion y 
se filtra a traves de un lienzo esteril que retenga los agregados de celulas. 
Se centrifuga la soluci6n durante unos 3 minutos a 60 g. Si se usan veloci
dades superiores o una centrifugacion mas prolongada las celulas no 
podran despues dispersarse por estar demasiado empacadas. Desechar la 
tripsina y lavar las celulas empacadas en solucion salina amortiguada con 
fosfatos (vease el Anexo, pagina 28I). Centrifugar nuevamente y decantar 
:., solucion. Repetir el proceso de cosecha hasta que se haya obtenido la 
cantidad de celulas necesaria. A medida que se vayan cosechando las celulas, 
se van dejando en un lugar frio hasta que el proceso haya terminado. Un 
par de rifiones rinde normalmente de 8 a IO ml de celula sempacadas. 
Cuando se haya obtenido una cantidad suficiente de celulas, se agrega 
1,25 ml de celulas empacadas por cada 1000 ml de medio de cultivo, que 
consiste en solucion salina equilibrada de Hanks con hidrolizado de lactal
bumina (vease el Anexo), 5% de suero bovino normal, I %de una solucion 
de bicarbonato s6dico al 2,8 %, 200 UI/ml de bencilpenicilina potasica y 
25 UI/ml de nistatina. El pH final del medio de cultivo debera ser de 
7,2-7 ,4. La mezcla de celulas y medio se preparara en un recipiente unico 
para asegurar Ia uniformidad de Ia suspension celular. 

Las celulas en suspension se distribuyen en botellas esteriles de Blake 
o de Povitsky (Fig. I) a razon de IOO o 400 ml, respectivamente, por reci
piente. Pueden utilizarse otros tipos de frascos con cantidades comparables 
de suspension celular. Los frascos se dejan reposar durante 5-6 dias a 
37°C ; para entonces las capas celulares se habran hecho confluentes. 
S;; comprueba la confluencia y el aspecto de las celulas (Fig. 2) examinando 
todos los frascos con ayuda de un microscopio invertido. Desechense los 
frascos donde las celulas no hayan confluido o no parezcan sanas, lo cual 
puede deber :;e a un lavado deficiente de los recipientes o quizas al cierre 
imperfecto de los tapones. Si fuese grande el numero de frascos con celulas 
defectuosas, desechese todo ellote. Noes aconsejable prolongar el periodo de 
incubaci6n para mejorar las celulas, ya que las capas celulares completas 
pueden crecer excesivamente y hacerse granulosas, lo que iria en detrimento 
de la produccion de virus, o pueden desprenderse del vidrio antes de que 
se termine Ia produccion. 

Infeccion e incubacion de las celulas renales de cerdo 

El medio de las botellas de Blake se sustituye por 100 ml de un medio 
identico al utilizado para el cultivo, salvo que contiene un 2 % de suero 
bovino normal y un 5 % de bicarbonato sodico. El medio de las botellas de 
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FIG. 1. BOTELLAS DE POVITSKY UTILIZADAS EN LA FABRICACION 
DE VACUNA 

Povitsky se sustituye por 500 ml de otro que contenga un 2 % de suero 
bovino y un 3,5-4% de bicarbonato s6dico. 

Para infectar las celulas se agrega directamente el virus de siembra 
a los medios que hay en los frascos. La cantidad sembrada dependeni del 
titulo de la preparaci6n madre de siembra. Se incuban las celulas a 37°C 
durante 6 dias. AI tercer dia se cambia el medio nutritivo y se desecha. 
AI sexto dia de la infecci6n, se cosechan los liquidos y se agrega nuevo 
medio de cultivo a las celulas. Esta maniobra se repite despues de otros 
cuatro dias de incubaci6n y puede repetirse una vez mas si lo aconseja el 
estado de la capa celular. Puede hacerse mas de una cosecha de una misma 
preparaci6n celular' ya que la liberaci6n de virus rabico alliquido apenas 
lesiona las celulas. Estas tecnicas requieren una vigilancia constante de las 
condiciones de cultivo. Cada cosecha de hera considerarse como un lote 
distinto de vacuna y se ensayara tambien por separado. 

Preparacion final de Ia vacuna 

El material cosechado se distribuye en viales de una sola dosis (2,0 ml) 
o de varias dosis (14,0 ml) utilizando una pipeteadora automatica de 



FIG. 2. MONOCAPA DE CELULAS DE RINON DE CERDO NORMAL 

FIG. 3. LA VACUNA SE SACA DE LA CAMARA DE LIOFILIZACION 
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Brewer. Los viales llenos (colocados en bandejas) se ponen en un bafio de 
alcohol enfriado a unos - 50°C, temperatura que se medini mediante un 
term6metro de cuadrante colocado en uno de los viales. La vacuna conge
lada se pasa alliofilizador (Fig. 3) y se deseca en vacio, alcanzando una tem
peratura maxima de 30°C en las etapas finales de la operaci6n. Durante 
el ciclo de secado se controlanin en todo momento la temperatura y la presion 
para obtener la desecaci6n maxima. Este ciclo dura de 24 a 48 horas. Los 
viales se cierran al vacio con tapones de caucho esteriles y acto seguido se 
recubren con una capsula de aluminio. Por ultimo se examinan los viales 
terminados para ver si tienen defectos y se embalan en cajas con r6tulos que 
indiquen el producto, el numero de serie, la cantidad, y la fecha de llenado. 

Almacenamiento del producto terminado 

Para las pruebas de inspecci6n de calidad se destinanin 30 viales y el 
resto dellote se conservara a 4°C hasta que se hayan terminado las pruebas 
necesarias para la salida al comercio. Satisfechos estos requisitos, los 
viales sin r6tulo debenin identificarse y embalarse convenientemente. 
En cada r6tulo se indicara : 

el nombre de la vacuna ; 
los animales para los que esta indicada ; 
la edad minima del animal que ha de vacunarse ; 
la dosis; 
la via de administraci6n ; 
la fecha de caducidad ; 
el numero dellote. 

Dentro de cada envase ira una hojita con recomendadones mas deta
lladas sobre manipulaci6n, reconstituci6n y revacunaci6n. 

Diluyente 

Por tratarse de un producto liofilizado, hay que suministrar un diluyente 
con cada envase. El diluyente consistira en agua destilada exenta de pir6-
genos, en viales cerrados con un tap6n de caucho sobre el cual se ajusta 
una capsula de aluminio. Los viales, una vez llenos, tapados y asegurado 
el cierre con la capsula, se esterilizan en autoclave. 
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Anexo 

PREPARACION DE LOS REACTIVOS 

Solucion salina amortiguada con fosfatos 

cloruro s6dico . . . . . . 
cloruro potasico . . . . . 
fosfato dis6dico (Na2HPO~ 
fosfato monopotasico (KH2PO~ 
cloruro calcico . . . . . . . . 

8,0 g 
0,2 g 
1,15 g 
0,2 g 
0,1 g 
0,1 g 
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cloruro magnesico, con 6 moleculas de agua . 
sulfato de estreptomicina 
sulfato de neomicina 
agua destilada . . . . . hasta 

0,2 mg (15,6 UI) por ml 
0,008 mg (5,36 Ul) por ml 
1000 ml 

La soluci6n se esterilizani por filtraci6n por Seitz a traves de filtros de 
Carlson-Ford High Purity, de tipo HP/EKS. El pH de la soluci6n es de 
7,5 ±0,1. 

Solucion salina equilibrada de Hanks con hidrolizado de lactalbtimina 

cloruro s6dico . 
cloruro potasico 
clorm:o calcico . 
sulfato de magnesio, con 7 moleculas de agua 
fosfato monopotasico (KH2P04) 

fosfato dis6dico (NA2HPO~ . 
glucosa ........ . 
rojo de fenol . . . . . . 
hidrolizado de lactalbumina 
sulfato de estreptomicina 
agua destilada . . . . . . hast a 

8,0 g 
0,4 g 
0,14 g 
0,2 g 
0,06 g 
0,0475 g 
1,0 g 
0,02 g 
5,0 g 
0,2 mg (156 UI) por ml 
1000 ml 

Despues de filtrada, la soluci6n queda lista para su uso. 
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CAPITULO 30 

CONSIDERACIONES GENERALES 
SOBRE LAS PRUEBAS DE INOCUIDAD 
Y POTENCIA 

K. HABEL 1 

Las pruebas de inocuidad de los productos biol6gicos estan destinadas 
a descubrir cualquier material o propiedad que pueda ser nocivo para el 
receptor, como, por ejemplo, contaminaci6n bacteriana, virus infecciosos 
o toxicidad. En el caso de las vacunas viricas en general, y en el de la 
vacuna antirrabica en particular, el problema concreto del virus 
virulento residual tiene primordial importancia. Ademas del virus rabico, 
cuya presencia en distintas formas es intencionada, Ia vacuna puede 
contener otros agentes infecciosos procedentes del animal o del cultivo 
tisular empleado en su elaboraci6n. En las vacunas de virus inactivado, 
la investigaci6n de virus virulento residual es relativamente sencilla y 
directa gracias a Ia inoculaci6n intracerebral en raton joven, que es el 
metodo mas sensible para demostrar Ia presencia del virus rabico. 
La vacuna de tipo Fermi constituye un caso especial ; aunque preparada 
con una cepa de virus conocida por su virulencia para el hombre cuando se 
inocula en dosis suficientemente altas, no se inactiva por completo en 
el curso de Ia preparaci6n y se deja que en Ia vacuna lista para usar quede 
una pequeiia cantidad de virus vivo. Es muy importante, no obstante, que Ia 
cantidad de virus rabico infeccioso no pase de un determinado limite. 
En el caso de las vacunas de virus vivo atenuado el problema es bastante 
mas complejo, pues se necesita una cantidad minima de virus infeccioso, 
cuya avirulencia para el presunto receptor ha de quedar probada. Las 
vacunas para uso veterinario pueden ensayarse por inoculaci6n directa 
en Ia especie a la que se destinan. 

En general, si se desea la seguridad absoluta de que una vacuna para 
uso medico esta exenta de todos los posibles virus infecciosos extranos, 
habra que recurrir a metodos muy complejos y costosos. Sin embargo, esas 
tecnicas pueden utilizarse dentro de limites razonables y practicos 
apoyandose en la experiencia adquirida con un tejido o animal deter
minados. Las vacunas antirrabicas de cultivo tisular de ben satisfacer iguales 

1 Ex miembro del Departamento de Patologla Experimental, Fundaci6n Scripps de 
Clinica e Investigaci6n, La Jolla, California, Estados Unidos de America. 
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normas de inocuidad que las demas vacunas de cultivos tisulares destinadas 
al uso en el hombre. 

En los siguientes capitulos se examina ese problema, se detallan los 
factores importantes y se formulan orientaciones. Los distintos servicios 
nacionales deben establecer normas minimas y reglamentos especiales. 

Aunque ya en el comienzo, en la epoca de Pasteur, se consider6 necesario 
evaluar la actividad inmunizante de las vacunas antirrabicas y si bien hace 
mas de 25 afios que existen y se aplican pruebas practicas normalizadas, 
son muchos los laboratorios productores de vacuna que todavia no com
prueban sistematicamente la actividad de sus productos. El mero hecho de 
utilizar un metodo de fabricaci6n uniforme no implica necesariamente que 
el producto vaya a tener en todos los casos una potencia satisfactoria. 
En muchos laboratorios dedicados a la fabricaci6n de vacunas durante 
afios, se ha observado con sorpresa en las primeras pruebas efectuadas 
que los productos tenian una potencia escasa o inapreciable. 

Siempre ha resultado dificil evaluar las vacunas basandose en los 
resultados pnicticos obtenidos en el hombre a causa de a) la falta de auten
ticos testigos, b) el numero relativamente pequefio de casos de rabia humana 
en una zona dada, y c) la imposibilidad de tener en cuenta todos los factores 
que dificultan la comparaci6n entre los distintos casos de exposici6n humana. 
Ademas, es verdaderamente necesario evaluar Ia vacuna antes de su dis
tribuci6n para el uso medico o veterinario. 

En Ia evaluaci6n de toda prueba de potencia de la vacuna antirra
bica parecen intervenir tres importantes consideraciones. En primer Iugar, 
el metodo de prueba debe evaluar realmente, y de preferencia en forma 
cuantitativa, la propiedad de la vacuna que determina su eficacia en la 
profilaxis de Ia rabia en el hombre o en el animal. La prueba ideal deberia 
simular en un huesped naturalmente susceptible las condiciones de la 
exposici6n espontanea y del tratamiento preventivo habitual, lo que impli
caria la introducci6n de virus de Ia calle por una mordedura, seguida de la 
administraci6n diaria de las dosis de vacuna aplicadas al hombre. Ese 
metodo ha resultado evidentemente impracticable, como la mayor parte 
de las pruebas en las que Ia administraci6n de Ia vacuna se inicia despues 
de la infecci6n experimental. En consecuencia, Ia mayor parte de las 
pruebas se basan en la aplicaci6n de varias dosis de vacuna (como las admi
nistradas en el hombre) seguidas de una inoculaci6n intracerebral de prueba 
con virus fijo, pues este es el tipo de exposici6n mas facil de normalizar. 
Si bien esta lejos de reproducir las condiciones de Ia exposici6n natural 
y Ia pauta ordinaria de administraci6n de Ia vacuna, ese tipo de prueba 
refleja con bastante fidelidad Ia actividad protectora de una vacuna 
en condiciones naturales. Por el contrario, las vacunas de virus vivo 
preparadas en embri6n de polio, como son las empleadas en Ia 
practica veterinaria, se administran antes de la exposici6n en una sola 
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dosis y su efecto inmunizante depende de Ia multiplicaci6n del virus ate
nuado ; en consecuencia, para ensayar Ia actividad de esas vacunas se 
precisan animales para los que las cepas de virus vacunal sean avirulentas y, 
sin embargo, capaces de multiplicarse. La prueba consiste en administrar 
una sola dosis de vacuna seguida de Ia exposjci6n ulterior a virus intro
ducido por via periferica. 

La segunda consideraci6n importante en las pruebas de potencia es 
de canicter eminentemente pnictico : Ia facilidad de ejecuci6n, Ia dispo
nibilidad del material necesario, el costo y el tiempo requerido. No todos 
los Iaboratorios pueden obtener con facilidad un gran numero de animales 
de experimentaci6n, ni pueden quizas soportar los gastos de pruebas repe
tidas en animales costosos. EI factor tiempo tiene tambien importancia, 
pues Ia vacuna recien preparada debe conservarse hasta que se hayan 
terminado las pruebas de potencia y, por consiguiente, Ia fecha de distri
buci6n se aproximara durante ese tiempo a Ia de caducidad. 

La tercera consideraci6n se refiere a Ia normalizaci6n de las tecnicas 
de ensayo, de modo que sean comparables los resultados obtenidos con 
distintas vacunas en un mismo Iaboratorio o en laboratorios diferentes. 

La experiencia ha demostrado que las dos variables que mayor influencia 
pueden ejercer sobre los resultados de cualquier tipo de prueba de potencia 
de Ia vacuna son el animal de prueba y el virus de exposici6n. Los mejores 
resultados se obtienen con animales en buen estado de salud y de Ia edad 
adecuada. Para obtener una respuesta uniforme en los animales que integran 
el grupo de prueba no hay que emplear obligatoriamente cepas muy 
endogamicas, pero conviene que todos los animales pertenezcan a una 
misma colonia cerrada. A este respecto hay otro factor que ha planteado 
problemas en las pruebas con ratones : Ia variaci6n de unas colonias a 
otras en Ia reactividad inmun6gena a una vacuna dada. Es evidente que 
en las pruebas debe utilizarse una cepa de raton que haya respondido 
bien a una vacuna de potencia conocida. 

Se ha observado tambien que el grado demostrable de inmunidad 
depende de Ia cepa de virus empleada para ei desafio, pero esa variable 
se ha eliminado gracias a Ia preparaci6n de un virus de desafio normalizado, 
el virus fijo CVS, procedente de Ia cepa original de Pasteur.1 En el Capi
tulo 33 se describe Ia tecnica correcta de preparaci6n y manipulaci6n del 
virus de desafio normalizado. 

En los capitulos siguientes de Ia Parte V se describen diversas pruebas 
de potencia. Las tres primeras son pruebas en el raton y se aplican sobre 
todo a vacunas de virus inactivados para uso medico, pero pueden servir 
tambien para las vacunas inactivadas de uso veterinario. La elecci6n de una 
de esas tres pruebas por un determinado laboratorio dependera del tipo 

' Los laboratories nacionales pueden pedir Ia cepa CVS a Ia Organizaci6n Mundial de Ia 
Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
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de datos que necesite y de los medios de que disponga. Si se trata de un 
laboratorio que no puede obtener animales facilmente y que solo desea 
saber si sus vacunas son activas o no, debe utilizar la prueba no cuan
titativa de Habel modificada (Capitulo 32). Si ellaboratorio dispone de los 
medios necesarios y quiere efectuar una evaluacion cuantitativa de la 
potencia para controlar en todo momento la eficacia de la fabricacion, estara 
indicada una de las pruebas mas normalizadas. Tanto la prueba de Habel 
original (Capitulo 31) como la prueba NIH (Capitulo 33) son cuantitativas; 
la primera es del tipo de « rotura de la inmunidad » y en ella todos los 
animales reciben la misma dosis de vacuna, mientras varian las dosis de 
virus de desafio; la prueba NIH, en cambio, es del tipo de « extincion 
del antigeno », en la que se emplean cantidades variables de vacuna y todos 
los ratones reciben igual dosis de virus. Esas dos pruebas cuantitativas 
exigen gran numero de ratones y deben ensayarse simultaneamente una 
vacuna patron y la vacuna problema. La inclusion de este testigo es abso
lutamente indispensable en la prueba NIH de extincion del antigeno que, 
en condiciones optimas, es la mas uniforme de todas las existentes y da 
resultados muy comparables. 

La prueba descrita para las vacunas de virus vivo modificado (Capi
tulo 34) tiene un caracter no cuantitativo de seleccion y se hace en el cobayo. 
Otro aspecto importante de las pruebas de potencia de todas las vacunas 
de virus vivo atenuado es la titulacion de la cantidad de virus infeccioso, 
para tener la seguridad de que alcanza el minimo necesario. 

En el caso de las vacunas para uso veterinario el laboratorio puede, 
si lo desea, ensayar directamente su vacuna en la misma especie en la 
que finalmente se empleara en la practica. Se puede inmunizar a la especie 
en cuestion igual que sobre el terreno y despues se administra una inyeccion 
intramuscular del virus de la calle, estudiando un numero apropiado de 
animales vacunados y testigos para obtener resultados significativos desde 
el punto de vista estadistico. Se trata, no obstante, de un metodo dificil 
que solo esta al alcance de los laboratorios dedicados activamente a 
investigaciones sobre rabia. El metodo mas parecido a esa prueba directa 
que puede efectuarse en el hombre consiste en vacunar a las personas con 
arreglo a la pauta recomendada y en tomar sangre con una periodicidad 
dada para determinar la rapidez y la cuantia de la produccion de anticuerpos 
neutralizantes. 

Las pruebas de las vacunas modernas elaboradas a partir de cultivos 
tisulares y de las vacunas preparadas con virus purificado pueden plantear 
problemas especiales. Cuando se comparan el lote de fabricacion y una 
vacuna patron, como se hace en la prueba NIH, las diluciones de la 
vacuna empleada y el grado de antigenicidad hallado no pueden expresarse 
en miligramos de tejido. Habra que aplicar, en consecuencia, « un factor 
de dilucion », de modo que la vacuna fabricada y el patron se comparen 
teniendo en cuenta la dosis que deberia emplearse en la practica. Por 



GENERALIDADES SOBRE PRUEBAS DE VACUNAS 289 

otra parte, teniendo en cuenta que Ia vacuna patron suele ser de tejido 
encefalico, es posible que para el ensayo de Ia potencia de las vacunas 
modernas sea necesario introducir un segundo patron a base de virus 
purificados o cultivados en tejidos. La suspension bruta de tejido ence
falico puede ejercer un efecto inhibidor o incluso coadyuvante sobre Ia 
antigenicidad de Ia vacuna patron, Io cual puede evitarse si se utiliza 
un material de ensayo mucho mas purificado. 

En Ia actualidad, las vacunas de cultivos tisulares destinadas al hombre 
son sometidas a las pruebas de potencia de Habel o a Ia de NIH. Como 
ya se ha indicado, convendria elaborar una preparacion internacional de 
referencia producida en cultivos tisulares y cuya potencia se ensayase 
en el hombre mediante el estudio de Ia formacion de anticuerpos. Entonces 
podrian estudiarse los lotes de vacuna como se ha indicado mas arriba. 
Es asimismo probable que para evaluar Ia potencia de las vacunas de 
cultivos tisulares tambien Begue a emplearse Ia prueba de fijacion de anti
cuerpos, desarrollada recientemente (Capitulo 35). 

Para el estudio de Ia inocuidad de las vacunas modernas de uso medico 
elaboradas en cultivos tisulares 1 deben utilizarse las pruebas normalizadas 
que exigen los servicios nacionales para otras vacunas de virus inactivados 
con las que ya se tiene experiencia y que se hayan obtenido tambien en 
cultivos tisulares ; en este caso estan las vacunas contra Ia poliomielitis, 
el sarampion y Ia rubeola. Esas pruebas, efectuadas despues de Ia inactiva
cion, abarcan Ia investigacion de Ia esterilidad bacteriana, Ia ausencia de 
micoplasmas, Ia ausencia de virus rabico vivo y de virus adventicios, Ia 
concentracion del coadyuvante (cuando corresponda), Ia concentracion de 
suero animal heterologo (en el caso de que se haya utilizado para el cultivo 
del virus) y Ia presencia de cualquier sustancia extrafia, como antibioticos, 
proteinas, etc. 

1 Veanse, por eiemplo: 
Bergsma, D., ed. (1966) Chicago Conference: Standardization in Human Cytogenetics, 

Chicago, 1966, Nueva York, National Foundation- March of Dimes (Birth Defects: Original 
Article Series, Vol. II, N° 2); · 

Asociaci6n Internacional de Sociedades de Microbiologia, Secci6n Permanente de Norma
lizaci6n Microbiol6gica, Comite de Cultivos Celulares (1969) Minutes of the Sixth Meeting, 
New York; 

Reino Unido (1971) Therapeutic substances: the Therapeutic Substances (Manufacture 
of Vaccines, Toxins and Antigens) Amendment Regulations 1971, Londres, H.M. Stationery 
Office (Statutory Instruments, 1971, N° 118). 



CAPITULO 31 

PRUEBA DE POTENCIA DE HABEL 

K. HABEL' 

Ratones 

Se emplean ratones blancos suizos, de 4 a 6 semanas de edad y de peso 
uniforme; se pueden tomar al azar, sin tener en cuenta el sexo, o utilizar 
ratones de un solo sexo si asi se prefiere. 

Metodos de inmunizacion 

Se administran a 60 ratones 0,25 ml de vacuna diluida de forma que se 
obtenga una suspension al 0,5 % del peso original del tejido encefalico fresco. 
Las inoculaciones intraperitoneales se hacen los lunes, miercoles y viernes 
de dos semanas seguidas (6 dosis en total). AI comenzar la inmunizacion 
deben separarse 30 ratones que serviran de testigos en el momento del 
desafio. Cuando vayan a controlarse vacunas preparadas con material 
distinto al tejido encefalico, habra que diluir 1 : 10 el material antes de 
inocular las dosis de 0,25 mi. 

lnoculacion de prueba 

El desafio se efectua a los 14 dias de haberse administrado la primera 
dosis de vacuna. Para ello se descongelan dos ampollas del virus fijo nor
malizado de desafio (vease el Capitulo 33) y se diluyen para obtener una 
suspension al 10--1 . Se preparan entonces diluciones en serie en razon 10, 
desde 10--1 a 10--7 , empleando como diluyente una solucion de suero de 
conejo o de caballo inactivado por el calor al 2 % en agua destilada. 
Durante el ensayo conviene mantener las diluciones del virus de desafio 
en un bafio de agua con hielo para evitar toda disminucion del titulo de 
virus. Es importante utilizar una pipeta distinta para transferir y mezclar 
el material en cada etapa de la serie de diluciones consecutivas. 

A continuacion, los ratones vacunados se dividen en grupos de 10 y a 
cada grupo se inyecta por via intracerebral una dilucion distinta del virus : 
10-5, 1()--4, 1Q--3, 10--2 y 10--1, en ese orden, siempre en dosis de 0,03 mi. En 

• Ex miembro del Departamento de Patologia Experimental. Fundaci6n Scripps de 
Clinica e Investigaci6n, La Jolla, California, Estados Unidos de America. 
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todas las inoculaciones pueden utilizarse las mismas jeringa y aguja, siempre 
que Ia jeringa vacia se enjuague varias veces antes de llenarla de nuevo con 
la siguiente dilucion. 

Con una nueva jeringa se inocula en los ratones testigo las diluciones de 
virus de 10-7 ' 10-6 y l o-5 ' con objeto de determinar la dilucion que repre
senta la DL50 • Si el virus de desafio es totalmente activo, esas 3 diluciones 
produciran habitualmente coeficientes de supervivencia del 100 % a menos 
del 50 %. Si, en forma esporadica, mueren algunos animates con las tres 
diluciones habra que considerar la posibilidad de que se hayan cometido 
errores en la dilucion del virus. Para que la prueba de potencia sea valida, 
la dilucion final del 50 % de positividad (es decir, la que de una mortalidad 
por rabia del 50 %) debe ser superior a la dilucion de 10-5 en los ratones 
testigo. 

Se mantienen en observacion todos los ratones durante 14 dias y solo 
se atribuyen a la rabia las muertes sobrevenidas despues del quinto dia. 
Cada dia se procedera a observar y registrar Ia sintomatologia de los 
ratones. Para calcular la potencia de la vacuna se consideraran como 
muertos de rabia a todos los ratones que a los 14 dias a(m sobrevivan pero 
presenten sintomas claros de la enfermedad. 

Determinacion de Ia potencia protectora 

Las diluciones finales del 50 % de positividad en los ratones vacunados 
y testigos se determinan por los metodos descritos en el Apendice 1 (pag.339), 
que dan las diluciones con las que teoricamente el 50 % de los ratones 
moririan de rabia ; los calculos han de basarse en los resultados efectivos 
de la prueba con las diluciones empleadas. El logaritmo de la « DL50 de 
proteccion » se obtiene facilmente sustrayendo el logaritmo de la dilucion 
final del 50 % de positividad en los animales vacunados del valor corres
pondiente en los testigos. Para que Ia vacuna satisfaga las normas minimas, 
la diferencia debe ser de 3, esto es el logaritmo de 1000, lo cual significa 
que protege contra 1000 DL50 • 

Modificacion de Ia tecnica para las vacunas de virus vivo o atenuado 

Cuando Ia pauta de vacunacion indica dosis progresivamente crecien
tes, como en el caso de Ia vacuna original de Pasteur, las 6 inoculaciones 
intraperitoneales de 0,25 ml del equivalente de la suspension a! 0,5 % 
deben comenzar con Ia dosis de vacuna menos virulenta y llegar pro
gresivamente hasta Ia de mayor virulencia. Si todas las dosis previstas 
en la pauta de vacunacion son iguales, no es preciso modificar el metodo 
original. 



PRUEBA DE POTENCIA DE HABEL 
MODIFICADA 

K. HABEL' 

CAPITULO 32 

Para muchos laboratories fabricantes de vacuna antimibica, Ia necesidad 
de emplear un numero relativamente alto de animales de experimentacion 
constituye un obstaculo insuperable para el uso habitual de Ia prueba de 
potencia en el raton. Este es sobre todo el caso de los laboratories en los 
que se preparan pequeiios volumenes de vacuna a intervalos frecuentes. 
Para esos casos convendria disponer de una prueba de potencia simpli
ficada que permitiera excluir las vacunas de actividad antigenica inferior 
a Ia norma establecida y que fuera al propio tiempo comparable con 
la prueba normalizada mas completa, en lo que se refiere a los requisites 
minimos. 

AI comprobar los resultados de numerosas pruebas de potencia efectua
das con vacunas de antigenicidad elevada, baja e intermedia, se ha observado 
que la administracion intracerebral de unas 500 DL50 mata a menos de Ia 
mitad de los ratones inmunizados si la potencia de la vacuna, determinada 
con la prueba completa, es suficiente para proteger contra mas de 1000 DL50 , 

que es e1 requisite minimo. 
La tecnica de la prueba modificada es igual a la del metodo normalizado 

(vease el Capitulo 31); se administran 6 dosis intraperitoneales de una 
suspension al 0,5 % de tejido nervioso (0,25 ml), seguidas de la inoculacion 
intracerebral del virus a los 14 dias y de un periodo de observacion ulterior 
de otros 14 dias. Solo se vacunan 20 ratones y otros 15 sirven de testigos. 
En el 14° dia se administra por via intracerebral a los ratones vacunados 
e1 virus normalizado de desafio (vease el Capitulo 33), diluido de forma 
que haya 500 DL50 en 0,03 ml (para ello se aprovechara la experiencia 
obtenida con la mezcla de virus congelado); al propio tiempo, se inocula 
el virus de desafio en diluciones 10-5 , 10-6 y 10-7 a grupos de 5 ratones 
testigo (vease el metodo analogo en el Capitulo 31). 

Para que la prueba sea valida, e1 titulo en los testigos debe indicar 
que Ia dosis de desafio administrada a los ratones vacunados contenia de 
100 a 1000 DL50 y para que Ia vacuna pase la prueba de potencia debe 
sobrevivir el 50% de los ratones vacunados (para el calculo de la dosis de 
prueba vease el Capitulo 40). 

1 Ex miembro del Departamento de Patologia Experimental, Fundaci6n Scripps de 
Clinica e Investigaci6n, La Jolla, California, Estados Unidos de America. 
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Se recomienda que cada laboratorio haga una prueba de potencia 
normaiizada completa a intervalos regulares (veanse los Capitulos 31 y 33), 
con ei fin de disponer de una evaluaci6n mas cuantitativa de Ia vacuna para 
periodos proiongados de fabricaci6n. 



CAPITULO 33 

PRUEBA DE POTENCIA NIH* 

E. B. SELIGMANN, Jr. 1 

Virus normalizado de desafio 

El virus normalizado de desafio (CVS : challenge virus standard) se dis
tribuye periodicamente, en general una vez por afio, a los laboratorios de 
los Estados Unidos de America. 2 De esta forma se puede disponer de un 
virus de desafio pnicticamente uniforme, que permite evaluar distintos 
lotes de vacuna y vacunas de diferentes laboratorios. Es muy importante 
que los laboratorios sigan minuciosamente la tecnica descrita. 

CVS de trabajo 

El CVS se distribuye en forma de suspension al 20 % de encefalo de 
raton en un diluyente que contiene suero de caballo al2 %en agua destilada. 
Este virus se conserva en dioxido de carbona solido (nieve carbonica) 
y solo debe utilizarse si se recibe en forma congelada. Se envia tambien 
como preparacion liofilizada cuando existe Ia posibilidad de que el producto 
se descongele antes de Ia recepcion. Las ampollas de Ia preparacion liofilizada 
contienen 0,5 ml de Ia suspension al 20 % de encefalo de raton, identica 
por lo demas a Ia preparacion congelada. El contenido de las ampollas 
debe descongelarse con rapidez bajo el chorro de agua fria y a continuacion 
diluirse al 1 : 2 con el diluyente de suero de caballo al 2 %, con 1o cual 
se obtiene una suspension al 10 %. El liquido sobrenadante se lleva a 
una dilucion de I0-3 del virus y se inoculan, porvia intracerebral, 0,03 ml de 
esa dilucion en un numero de ratones normales suficiente para producir la 
cantidad de CVS de trabajo necesaria para un afio aproximadamente. (Un 
encefalo de raton proporcionara 1,5 ml aproximadamente de Ia suspension 
al 20 % .) Para obtener una preparacion de trabajo de titulo elevado a 
partir del virus de siembra liofilizado, conviene efectuar dos pases en raton 

* La prueba que se describe en el presente capitulo fue establecida originalmente por los 
Institutos Nacionales de Salud Publica de los Estados Unidos (NIH: National Institutes 
of Health), de Bethesda, y gran parte del presente texto se ha adaptado de : United States 
National Institutes of Health (1953) Minimum requirements: rabies vaccine, 3" rev., Bethesda, 
Md., Estados Unidos de America. 

' Director de la Division de Actividades de Inspecci6n, Oficina de Productos Biologicos, 
Administraci6n de Alimentos y Medicamentos, Rockville, Md., Estados Unidos de America. 

• Los laboratorios nacionales pueden pedir el virus CVS a Ia Organizaci6n Mundial de la 
Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
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y emplear como CVS de trabajo el producto del segundo pase. Los signos 
de panilisis aparecenin entre los 6 y los 10 dias. Cuando el raton inoculado 
esta totalmente paralizado pero aun respira, se extrae el encefalo y se 
congela inmediatamente con nieve carbonica. Los encefalos se introducen 
todos en un mismo recipiente y, una vez terminada Ia cosecha, se descon
gelan, se pesan y se trituran hasta el estado de pulpa ; en el curso de Ia 
trituracion se afiade poco a poco el diluyente de suero de caballo al 2 % 
necesario para obtener una suspension al 20 %. Se da a Ia suspension un 
numero de lote y, sin agitar ni centrifugar, se distribuye en ampollas, que 
se cierran a Ia llama, se congelan con rapidez y se conservan a Ia temperatura 
de Ia nieve carbonica (unos -70°C). 

Cada etapa de Ia preparacion del CVS de trabajo debe efectuarse con 
rapidez para que sobreviva Ia mayor cantidad posible de virus; de todas 
formas, antes de utilizarlo como virus de desafio, debe determinarse la 
DL50 dellote en ratones de 6 semanas. Se considerara que ellote es satis
factorio si la DL50 esta situada entre las diluciones de I0-6•0 y 10-s.o, inclu
sive. Entre una y otra prueba, la variacion maxima del titulo obtenido no 
debe pasar de una dilucion de razon 10 para un mismo lote de virus de 
prueba. El CVS de trabajo puede conservarse mientras mantenga toda su 
actividad, evaluada mediante la titulacion en el raton. Este aspecto es 
fundamental para asegurar la uniformidad del CVS de trabajo utilizado 
en todos los laboratorios que fabrican vacuna antirrabica. 

Vacuna de referenda 

Los laboratorios nacionales pueden disponer de una Preparacion Inter
nacional de Referencia de Vacuna Antirrabica (inactivada por irradiacion 
ultravioleta y liofilizada) dirigiendose al Laboratorio Internacional de 
Patrones Biologicos, Statens Seruminstitut, Copenhague.1 Cuando se 
resuspende el contenido de cada ampolla en 8 ml de agua destilada, se 
considera que se ha obtenido una suspension allO %. La vacuna liofilizada 
se conserva en todo momento a 2-10°C y debe utilizarse inmediatamente 
despues de reconstituida. Si se desea efectuar la prueba con una sola ampolla 
de la vacuna de referencia, puede prepararse una suspension al 5 %, parte 
de la cual sirve para preparar nuevas diluciones que se utilizan en la primera 
vacunacion. El resto de la suspension al 5 % se congela y conserva a - 70°C 
para usarla en la preparacion de diluciones en el momento de la segunda 
vacunacion. 

• En los Estados Unidos de America, Ia Division de Actividades de lnspecci6n, Oficina 
de Productos Bio\6gicos, Administraci6n de Alimentos y Medicamentos, Rockville, Md., 
distribuye a los laboratorios fabricantes de vacuna una vacuna antirrabica de referenda 
analoga. 



296 E. B. SELIGMANN, JR. 

lnmunizacion de los ratones 

Sino se utiliza el metodo volumetrico (vease la pag. 300), la suspension 
inicial de la vacuna de referencia (al 10 %) ha de ajustarse de forma que 
alcance una concentracion de tejido encefalico igual a la de la vacuna some
tida a ensayo. Para inocular en los ratones se preparan al mismo tiempo las 
diluciones de la vacuna de prueba y de la vacuna de referencia ajustada. 

Se preparan tres o mas diluciones en razon cinco de cada vacuna de 
prueba en solucion salina amortiguada con fosfatos 1 (pH 7,6). La serie 
de diluciones se hade seleccionar de modo que la dilucion del medio contenga 
vacuna suficiente para proteger al 50 % de los ratones ; esto dependera 
de la infectividad de la dosis de desafio, del tipo de ratones empleados 
y de la potencia de la vacuna. Con dosis de desafio de 5 a 50 DL50 (vease 
mas adelante), la serie de diluciones de 1,0%, 0,2% y 0,04 % de tejido 
encefalico ha dado buenos resultados tanto para las vacunas de referencia 
como para las vacunas comerciales fabricadas en los Estados Unidos de 
America. 

Se toman por lo menos 16 ratones, de unas 4 semanas de edad y de 
11 a 15 g de peso, y se les inyecta 0,5 ml de cada dilucion de vacuna. 
por via intraperitoneal Todos los ratones deben recibir dos dosis de vacuna 
con una semana de intervalo. En el momento en que los ratones de prueba 
reciben la primera dosis de vacuna, se separa el numero necesario de rato
nes testigo para titular adecuadamente el virus de desafio, con 10 ratones 
por lo menos para cada dilucion del virus (30 a 40 testigos en total). 

Se vacuna a los ratones por via intraperitoneal con una dosis de 0,5 ml 
(vease la figura ad junta) ; la mejor aguja para ese fin es la de 0,50 mm X 

16 mm (calibre 25, 5 / 8 de pulgada). La suspension vacunal debe inyectarse 
con rapidez. Si existen dudas de que la aguja este en la cavidad peritoneal, 
se desplazara la punta lateralmente, observando la piel. 

Si se emplean las mismas aguja y jeringa para la inoculacion de los 
ratones, es preciso inocular primero la vacuna mas diluida y despues se 
seguira con concentraciones cada vez mayores. A no ser que todos los 
ratones esten claramente marcados, los inoculados con la misma concen
tracion de vacuna deben agruparse en jaulas separados de los que re
ciben otras concentraciones. 

Inoculacion de desafio en los ratones testigo y los vacunados 

A los 14 dias de administrar la primera dosis de vacuna se inocula 
el virus a todos los ratones por via intracerebral. 

Bajo el chorro de agua fria se descongela con rapidez una ampolla de 
la mezcla del CVS de trabajo y se diluye al 1 : 6 con suero de caballo al 2 % 

' 8,5 g de cloruro sodico disueltos en 15 ml de KHzPO. M/15, 85 ml de NazHPO• 
12Hz0 M/15 y 900 ml de agua destilada. 
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INOCULACION INTRAPERITONEAL EN RATON 

en agua destilada. A continuaci6n se centrifuga Ia mezcla durante cinco 
minutos con una fuerza centrifuga relativa de unas 1500 g. Elliquido sobre
nadante sirve para preparar las demas diluciones. Todas las diluciones 
se hacen con el mismo diluyente que se haya utilizado al principio. Durante 
todo el ensayo se recomienda que las diluciones del virus de desafio se 
mantengan en bafi.o de agua de hielo o en un medio equivalente con objeto 
de evitar toda perdida de actividad. 

Se inocula en los ratones inmunizados Ia diluci6n del virus que, 
segun las pruebas ordinarias, contiene de 5 a 50 DL50 •1 Por ello, cada labo
ratorio ha de determinar por si mismo Ia diluci6n del CVS de trabajo 
que contendra una dosis de prueba de 5 a 50 DL50 • La diluci6n inicial de 1 : 6 
puede modificarse en funci6n de Ia experiencia. Se preparan despues dilu
ciones seriadas en raz6n 10 del liquido sobrenadante y para el desafio 
se utiliza Ia que contiene Ia dosis de prueba del virus en 0,03 ml. Las pruebas 
hechas en un determinado laboratorio con el CVS de trabajo preparado 
en el mismo han indicado Ia conveniencia de emplear una diluci6n inicial 
de 1 : 6 y una diluci6n de 10-4 del liquido sobrenadante para Ia prueba. 

1 Para el calculo de Ia dosis de desafio, vease el Capitulo 40. pag. 332. 
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Una vez inoculada la dosis de prueba del virus en todos los ratones 
vacunados, se administra esa misma dosis a un grupo de ratones testigo. 
Se preparan a continuaci6n tres diluciones en raz6n 10 (10-I, I0-2 y IQ-3) 

para la inoculaci6n de los restantes testigos. Conviene inyectar en primer 
Iugar la diluci6n IQ-3, despues la diluci6n I0-2 y finalmente la diluci6n 
IQ-1 de la dosis de prueba del virus. Deese modo puede emplearse la misma 
jeringa para la inoculaci6n del virus a todos los ratones inmunizados y a 
un grupo de testigos ; para la inoculaci6n a los demas testigos debe uti
lizarse una jeringa distinta. 

Se observan todos los ratones durante 14 dias, contados a partir del 
momento de la inyecci6n de desafio. Solo se atribuiran ala rabia las muertes 
que sobrevengan despues del quinto dia y las que vayan precedidas de 
signos de rabia por virus fijo (paralisis, convulsiones) ; tambien se contaran 
como victimas de la rabia todos los ratones que queden paralizados pero 
vivos despues del periodo de observaci6n de 14 dias. 

Las definiciones de « paralisis » y « convulsiones » aplicadas a los ratones 
inyectados con el virus de desafio son las siguientes : 

Para/isis es la perdida parcial o total de la actividad motriz de una o mas 
patas. 

Convulsiones son las contracciones musculares violentas y an6malas 
del cuerpo, llamadas a menudo espasmos. Pueden desencadenarlas esti
mulos externos, como ruidos o cualquier contacto en la manipulaci6n. 

Para que la prueba sea valida, los resultados obtenidos despues de 
administrar el virus a los ratones vacunados deben mostrar que las dilu
ciones de la vacuna de referencia abarcan la diluci6n final del 50 % de 
positividad, es decir que ha de sobrevivir la mayor parte de los ratones que 
recibieron la dosis maxima de vacuna y ha de morir la mayor parte de los 
ratones a los que se administr6 la dosis minima. En lo que se refiere a la 
vacuna que se ensaya, excepto en el caso en que se desee calcular con 
exactitud la diluci6n final, basta con que sobreviva la mayoria de los ratones 
que recibieron la dosis maxima de vacuna. El titulo virico de la dosis del 
virus de desafio no tiene especial importancia, siempre que este compren
dido entre 5 y 50 DL50 . Es preciso, no obstante, que mueran todos los 
ratones testigo que han recibido la dosis de virus de desafio. Dadas la 
naturaleza del virus y de la prueba en cuesti6n, es dificil que el titulo de 
virus sea exactamente el mismo de una prueba a otra. 

Calculo de Ia potencia 1 

Para el calculo de la potencia se emplean fundamentalmente dos 
metodos, el gravimetrico y el volumetrico. 

1 La presente secci6n se ha preparado en colaboraci6n con el Dr. K. Bogel, Veterinaria 
de Salud Publica, OMS, Ginebra. 
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I. Metodo gravimetrico 

El metodo gravimetrico se aplica a las vacunas chisicas de tejido ner
vioso, como las de Semple, Fermi, Hempt, etc. 

En el presente contexto, se entiende por DE50 (dosis eficaz a! 50%) ei 
peso en mg de una suspension de tejido nervioso de vacuna antirnibica 
que protege a! 50 % de los ratones expuestos a una dosis dada de virus 
nibico (5 a 50 DL50 , vease Ia pagina 297). El metodo gravimetrico se basa 
en el calculo de Ia relacion existente entre Ia DE50 de una determinada 
vacuna de referencia (Preparacion Internacional de Referencia de Vacuna 
Antirrabica o una vacuna nacional de referencia equivalente) y Ia DE50 de 
Ia vacuna que se ensaya. Esa relacion, Ilamada valor antigenico (VA), 
debe ser de 0,3 por Io menos para que la vacuna satisfaga los requisitos 
de Ia prueba. 

Se considera que el equivalente de Ia dosis humana de Ia Preparacion 
Internacional de Referencia de Vacuna Antirrabica es 1 ml de Ia suspension 
de tejido nervioso reconstituida a! 10 %, 2 ml de Ia suspension a! 5 % o 
cualquier otra cantidad equivalente de una suspension que contenga 100 mg 
de tejido. En consecuencia, una dosis humana de Ia vacuna que se ensaya 
debe contener por lo menos 100 mg de tejido y su valor antigenico ha de 
satisfacer los requisitos indicados mas arriba. 

Ejemplo : Los resultados de Ia inoculacion de desafio se disponen en 
columnas, en las que se indica el numero de ratones supervivientes y el de 
muertos. Con esas tablas se determinan las diluciones finales del 50% de 
positivi dad por el metodo de Spearman y Karber (A pen dice 1, Tabla 2, 
Ejemplo 9, pagina 341) o por el de Reedy Muench (Apendice 1, Ejemplo 2, 
pagina 349). Si a causa de muertes accidentales por procesos intercurrentes 
quedan numeros variables de animales inoculados con cada dilucion, no 
debe utilizarse ninguno de los metodos indicados en los ejemplos citados, 
sino que se aplicara Ia formula completa dada en el Ejemplo 11, pagina 345. 

En el supuesto de que se obtengan las siguientes diluciones finales del 
50 % de positividad : 

I0-1•18 para la vacuna de referencia (Ejemplo 9, pagina 341) 
I0-1•67 para Ia vacuna en ensayo. 

Se considera que ambas vacunas contienen un 5 % de tejido encefa
lico, esto es, 50 mg en 1 mi. 

La dosis eficaz a! 50% (DE50) expresada en mg del tejido encefalico 
original, que protegera a! 50 %de los ratones, se calcula para las dos vacunas 
con arreglo a Ia siguiente formula : 

cantidad de tejido encefalico en 1 ml de vacuna sin diluir 
DE -50 

- reciproco de Ia diluci6n final del 50 % depositividad 
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Vacuna de re[erencia Vacuna en ensayo 

DE5o = 
50mg 
101,18 DE5o = 

50 mg 
101,67 

o log DE50 =log 50-1,18 o log DE50 = log 50- 1,67 
= 1,70-1,18 = 0,52 = 1,70-1,67 = 0,03 

DE50 = antilog 0,52 = 3,31 mg DE50 =antilog 0,03 = 1,07 mg 

El valor antigenico (VA) del tejido encefalico contenido en la vacuna 
que se ensaya se obtiene dividiendo la DE50 de la vacuna de referencia por 
la DE50 de la vacuna problema, lo que da 

DE50 de Ia vacuna de referencia 3,31 
VA=-· =-=3,1 

DE 50 de Ia vacuna en ensayo 1,07 

Teniendo en cuenta que se han preparado diluciones paralelas a partir 
de diluciones que contienen igual concentracion de tejido encefalico, es 
facil calcular la potencia relativa (PR) de una sola dosis para el hombre 
de la vacuna problema en funcion de la vacuna de referencia. Para obtener 
la PR se multiplica el valor antigenico por un factor que corrige la dife
rencia entre el volumen de la dosis para el hombre de la vacuna que se 
ensaya y el de la vacuna de referencia : 

DUvp 
PRDu =VA X-

DUvR 

en Ia que DU = dosis (mica (ml) para el hombre 
VP = vacuna problema 
VR = vacuna de referencia 

Se supone que 2 ml de vacuna de referencia ajustada a una suspension de 
tejido encefa.Iico al 5 % representan una dosis unica para el hombre. 
Suponiendo que la dosis unica de la vacuna problema sea de 4 ml, entonces 

4 
PRDu = 3,1 X l = 6,2 

2. Metodo volumetrico 

La prueba gravimetrica NIH es inaplicable a las vacunas mas modernas, 
elaboradas con suspensiones viricas de naturaleza, concentracion y pureza 
distintas de las que presentan las vacunas clasicas de tejido nervioso. Este 
es el caso de la vacuna de encefalo de raton lactante, que contiene solo 
un 1 % de tejido nervioso (vease el Capitulo 23), de la vacuna de embrion de 
pato, preparada a partir de una suspension de tejido al 33 % (vease el 
Capitulo 27) y de las vacunas obtenidas en cultivos tisulares, en las que la 
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concentracion del virus en la cosecha original puede ser del 90 % aproxi
madamente (vease el Capitulo 28). En esas vacunas debe emplearse la 
prueba volumetrica, en la que se compara la diluci6n final del 50 % de 
positividad (maxima dilucion de la vacuna que protege alSO% de los ratones) 
de la vacuna que se ensaya con la de la vacuna internacional de referencia 
( o una vacuna nacional de referencia equivalente). 

Ejemplo 

AI contrario de lo que sucede con el metodo gravimetrico, el volumetrico 
no exige que se a juste la vacuna internacional de referencia a Ia misma con
centracion de virus recogido que la vacuna problema. Para determinar las 
diluciones finales del 50 % de positividad se reconstituye la vacuna de refe
rencia con arreglo a las instrucciones y se preparan diluciones en serie 
a partir de esa suspension, la cual se considera que contiene un 10% de tejido 
encefalico y que 1 ml representa una sola do sis para uso en el hombre. 
AI propio tiempo se hacen diluciones paralelas en serie de la vacuna que 
se ensaya, a partir de la dilucion prescrita para la administracion al hombre. 

La potencia relativa (PR) de la vacuna problema se determina con 
la siguiente formula : 

reciproco de Ia diluci6n final del 50% de Ia VP DUvp 
PR = X--

reciproco de la diluci6n final del 50% de Ia VR DUvR 

Suponiendo que se obtengan las siguientes diluciones finales del 50 % 
de positividad: 

I0-1•18 para la vacuna de referencia (reciproco = 101•18) 

I0-1•67 para la vacuna problema (reciproco = 101•67) 

Suponiendo ademas que la dosis unica para el hombre corresponda a 2 ml 
de la vacuna problema y a 1 ml de la vacuna de referencia, entonces 

101,67 2 
PR = -- X - = 10°•49 X 2 = antilog 0 49 X 2 = 3 1 X 2 = 6,2 101,18 1 ' ' 

Si se emplea una vacuna nacional de referencia que no tenga 1a misma po
tencia que la vacuna internacional de referencia reconstituida, el resultado 
obtenido con la formula anterior habra de multiplicarse por la PR de la 
vacuna nacional de referencia en funcion de la vacuna internacional de 
referencia. 

Requisitos sobre potencia minima 

Con el metodo gravimetrico debe obtenerse un valor antigenico (VA) 
minimo de 0,3. Es necesario prohibir a los fabricantes que aumenten la 
concentracion de tejido encefalico yjo el volumen de la dosis unica de 
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vacuna si el valor antigenico del tejido encefalico contenido en la vacuna 
ensayada resulta inferior a 0,3. Una dosis unitaria para el hombre debe 
contener como minimo 100 mg de tejido encefalico (vease mas arriba). 

Con la prueba volumetrica debe obtenerse una PR minima de 0,3. 
Si Ia PR de la vacuna ensayada rebasa esa cifra, no debe diluirse el lote 
final ni debe reducirse el volumen de la dosis unitaria inmunizante para el 
hombre por debajo de Ia cifra recomendada por el fabricante en el momenta 
de la prueba.1 

1 Sexto informe del Comite de Expertos de Ia OMS en Rabia (Org. Mund. Salud Ser. 
In[. Teen., 1973, N° 523). El Comite de Expertos de Ia OMS en Patrones Biol6gicos estudia 
en Ia actualidad esas normas. 



CAPITULO 34 

PRUEBA DE POTENCIA EN EL COBAYO 
PARA LA VACUNA DE EMBRION DE POLLO 

H. KOPROWSKI' 

La prueba consiste en Ia administracion a cobayos por via intramuscular 
de una vacuna de embrion de polio, seguida tres semanas despues por el 
desafio de los animales con virus nibico fijo o de Ia calle. Deben elegirse 
cobayos que no pesen menos de 350 g al comienzo de Ia experiencia; 
se desaconseja el uso de animales de menos peso. 

Metodo de inmunizacion 

Se toman dos viales por cada serie o subserie de vacuna en sus envases 
definitivos, y el contenido se reconstituye (independientemente de Ia dosifica
cion recomendada por el fabricante) con agua destilada esteril que contenga 
un 2 % de suero equino normal (3 ml del diluyente por cada dosis canina 
de vacuna desecada). Se mezclan las dos dosis de la vacuna reconstituida, 
se toma una dosis total de perro (3 ml) y se afiade a 17 ml de agua destilada 
con un 2 % de suero equino normal. Ello proporciona una suspension 
tisular al 5 %. 

Se identifica un minimo de 10 cobayos sanos y se les inoculan 0,25 ml de 
vacuna diluida en el musculo gastrocnemio, en Ia cara interna de la pata, 
tan cerca del nervio como sea posible. Se identifican al mismo tiempo 5 o 
mas cobayos sanos y se los pone aparte como testigos de Ia prueba. 

Preparacion del material de desafio 

Virus nibico de Ia calle 

Se inoculan perros adultos con 0,1 ml de una suspension de tejido de 
glandula submaxilar canina infectada mantenida en congelacion a - 70°C. 
La inyeccion se hace bilateralmente en los musculos maseteros, con una 
jeringa de I ml y una aguja de 0,90 mmx25 mm (calibre 20, 1 pulgada) 
(vease Ia figura). Cuando los animales mueren despues de presentar signos 
de rabia, o cuando se sacrifican en estado agonico, se les extirpa el tejido 

1 Director del Instituto Wistar, Filadelfia, Pa., Estados Unidos de America. 
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de la glandula submaxiliar, se separa un pequeiio fragmento cortado con 
tijeras, y el resto se congela en una placa de Petri grande y se mantiene en 
congelador a una temperatura de -50°C a -70°C. El fragmento que se 
habia recogido se tritura en un mortero con suero normal de conejo al 10 % 
en suero fisiologico en cantidad suficiente para obtener una suspension 
final al 10% en peso. Esta suspension se centrifuga luego a 150-200 g y se 
separa elliquido sobrenadante, con el que se hacen diluciones en raz6n 10, 
usando como diluyente suero normal de conejo al 10% en suero fisiol6gico, 
y se inyectan por via intracerebral 0,03 ml de esas diluciones a ratones 
albinos suizos de 28 a 35 dias de edad. Los animales se mantienen en 
observaci6n durante 21 dias y se anota cada dia el numero de animales 
muertos. Despues del periodo de observaci6n, se calcula el titulo de DL50 

de cada preparaci6n (para el calculo, vease el Apendice 1, pag. 339). 

INOCULACION EN EL MUSCULO MASETERO DEL PERRO 

Reproducida con Ia amable autorizacion del 
Dr. Perez-Gallardo, Madrid 
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Para preparar una buena reserva de virus solo se incluyen en Ia mezcla 
las ghindulas con un titulo superior a 1()'1.5 DL50 • Se sacan las glandulas 
del congelador, se descongelan, se cortan en pequefios trozos con tijera y 
se colocan en un mezclador de Waring con cantidad suficiente de suero nor
mal de conejo al 10 % en suero fisiologico para obtener una suspension al 
20% en peso. El mezclador se hace funcionar durante 2 o 3 minutos sola
mente para evitar el calentamiento del material ; aquel se sumerge a conti
nuacion en agua con hielo basta que este bien frio y se vuelve a mezclar 
durante 2 o 3 minutos mas. Se repite Ia operacion 4 o 5 veces y Ia prepara
cion final se filtra por una capa de gasa. 

El material filtrado se distribuye en ampollas de vidrio Pirex, en can
tidades de 1 ml. Las ampollas se cierran hermeticamente y el material se 
congela en un bafio de nieve carbonica y etanol basta que forme una capa 
adherida a Ia pared. Las ampollas se guardan luego a temperaturas com
prendidas entre -59°C y -70°C. 

Virus rabico fijo 

Para el desafio de los cobayos puede usarse tambien el virus de desafio 
normalizado (CVS). La preparacion del virus de trabajo en ratones se 
describe en el Capitulo 33, pagina 293. 

Para aumentar Ia patogenicidad por via intramuscular de esta cepa 
para el cobayo, pueden hacerse algunos pases intracerebrales en cobayos 
jovenes (150-200 g) y usar para el desafio una mezcla de material enceralico 
de cobayo en Iugar del material de encefalo de raton. 

Desafio de los cobayos 

Tres semanas despues de Ia vacunacion, los cobayos vacunados y los 
testigos son sometidos al desafio por via intramuscular con una cepa 
canina de virus rabico fijo o de Ia calle. 

Se usa una dosis de 0,5 ml de Ia dilucion adecuada de suspension del 
virus, inyectada por via intramuscular en Ia pata opuesta a Ia empleada 
para Ia vacunacion. Se utilizara una dilucion equivalente a Ia mitad de Ia 
que mata al 100% de los cobayos en una titulacion preliminar; por tanto, 
si Ia dilucion 1 : 160 mata al 100% de los cobayos, como virus de desafio 
para el ensayo de potencia se usara una dilucion 1 : 80. 

Interpretacion de los resultados 

En el cuadro adjunto se presentan los resultados obtenidos con vacunas 
que han pasado favorablemente las pruebas de potencia. Puede verse que, 
en el laboratorio en cuestion, Ia vacuna ha demostrado poseer una clara 



Lote de 
vacuna 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE POTENCIA PARA LA VACUNA DE EMBRION DE POLLO: 
COCIENTES DE MORTALIDAD DESPUES DEL DESAFIO INTRAMUSCULAR CON VIRUS DE LA CALLE 

Cobayos Perras 

DL50 en 
ratones Inmunizacion con las siguientes diluciones de vacuna: a testigos 

sin vacunados b 

1: 5 I 1: 20 I 1: 80 I 1: 320 I 1: 1280 I 1: 5120 
vacunar 

10-2,75 0/8 0/9 0/6 0/10 0/8 - 10/10 0/5 

10-2,85 0/9 0/10 5/10 5/10 9/10 - 10/10 0/6 } dos pruebas reali-
0/3 zadas 

1Q-2.95 0/8 0/8 2/7 6/8 - - 10/10 0/9} dos pruebas reali-
0/6 zadas 

1Q-3,00 0/8 0/6 1/10 4/5 0/9 - 8/8 0/10 

1 0-,.•o - - 1/4 1/6 4/5 0/4 8/9 0/6 

10-5,00 - - 0/5 0/3 1/4 1/5 8/9 0/8 

1Q-3,90 - 3/15 - - - - 13/16 I 0/7 

a Con los Joles A y D se uso 1 ml de suspension de tejido al 5%; con todos los de mas lotes se usa ron 0,5 mi. (Nota: ahora se 
utilizan habitual mente para Ia prueba 0,25 ml de Ia suspension al 5 %.) 

b Para Ia vacunacion se usaron 5 ml de Ia suspension tisular al 20 %. 

testigos 
sin 

vacunar 

3/6 

3/5 
10/10 

8/9 
6/10 

10/10 

18/25 

18/25 

3/5 
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antigenicidad en los perros, a los que despues se ha hecho un desafio con 
virus de Ia calle. Puede observarse asimismo que en Ia mayoria de los casos 
los perros quedaban protegidos contra el desafio con virus de Ia calle, con 
una preparacion vacunal que inmunizaba a los cobayos, consistente en una 
suspension de tejido de embri6n de polio a! 5 %. Como se ha indicado 
anteriormente, el virus de desafio debe tener virulencia suficiente como 
para ocasionar Ia muerte de Ia mayoria o de todos los testigos. Se ha 
observado que, para satisfacer este requisito, el titulo del virus de desafio 
determinado por inoculacion a! desafio raton debe ser de 105 •50 DL50 o mas. 

En esta prueba, el 80 % de los testigos deben morir de rabia en los 
21 dias siguientes a Ia inoculacion de virus de Ia calle y en los 14 dias 
siguientes a Ia inoculacion de virus fijo ; el 70 % de los cobayos vacunados, 
y en todo caso no menos de 7 animales, deben sobrevivir a Ia inoculacion 
de prueba sin mostrar ningun sintoma de rabia. Esta prueba reproduce 
muy fielmente los procesos naturales y es relativamente facil. Solo se 
requieren una inoculacion con vacuna y una inoculacion de desafio. Si se 
emplea para el desafio una cepa de virus de Ia calle aislada Iocalmente, 
esta prueba sirve para evaluar Ia potencia de las vacunas de embrion 
de polio en diferentes regiones geograficas contra distintas cepas de virus 
rabico. Tiene el inconveniente de que es necesario usar perros para Ia 
preparacion del virus de desafio, pero si se emplea una preparacion muy 
activa de tejido de glandula saliva!, con un m.'tmero relativamente pequeiio 
de perros se podra obtener una preparacion utilizable durante mucho 
tiempo como virus de desafio. 

Los ensayos de grandes lotes de vacuna antirrabica Flury LEP en 
los cobayos, utilizando virus CVS para el desafio de los animales vacuna
dos, han demostrado que existe una correlacion entre los resultados asi 
obtenidos y los que da Ia titulacion del virus por inoculacion intracerebral 
en los ratones. El cuadro paralitico que se observa de 4 a 10 dias despues 
del desafio corresponde bien al titulo de virus de Ia vacuna y, por tanto, 
puede servir para facilitar Ia seleccion de productos potentes. 



CAPITULO 35 

PRUEBA DE FIJACION DE LOS 
ANTICUERPOS PARA DETERMINAR 
LA POTENCIA DE UNA VACUNA 

R. J. ARKO,' T. J. WIKTOR 2 y R. K. SIKES 3 

Puede determinarse la antigenicidad de una vacuna antirnibica inac
tivada preparada en tejido nervioso, embri6n de ave o cultivo celular 
midiendo su capacidad de combinarse con anticuerpos in vitro. Los anticuer
pos antirrabicos de un suero antirrabico normalizado se adsorben con una 
vacuna antirnibica en diluciones seriadas ; la presencia de anticuerpos no 
adsorbidos se detecta luego in vivo por la prueba de neutralizaci6n del 
suero en ratones o in vitro por la tecnica de reducci6n de placas. Con este 
metodo, el tiempo necesario para determinar los valores de potencia de la 
vacuna antirnibica se reduce de 28 dias (pruebas de Habel y NIH) a 
14 dias cuando se hace la prueba por inoculaci6n en ratones o a 5-6 dias 
cuando se usa la tecnica de la reducci6n de placas. 

Material y metodos 

Vacuna de referencia. Se emplea una vacuna antirnibica de referenda 
como la usada en la prueba NIH (vease el Capitulo 33, pag. 295). 

Suero de referencia. Para esta prueba puede pedirse a los centros de 
referenda de la OMS 4 un suero antirrabico de referenda que contiene 
10 unidades internacionales (UI) de anticuerpo antirrabico por vial (vease 
la pag. 334). 

Virus de prueba. La cepa de virus de desafio normalizado (CVS) se 
prepara y conserva como se describe en el Capitulo 33, pag. 293, cuando 
se usa la tecnica de inoculaci6n en raton. Para la prueba de reducci6n 
de placas se usa la cepa CVS o la cepa Pitman-Moore (PM) adaptadas al 
cultivo tisular. 

1 Centro para el Control de las Enfermedades, Atlanta, Ga., Estados Unidos de 
America. 

' Instituto Wistar, Filadelfia, Pa., Estados Unidos de America. 
' Director Adiunto, Oficina de Servicios de Veterinaria de Salud Publica, Centro para el 

Control de las Enfermedades, Atlanta, Ga., Estados Unidos de America. 
• En el Apendice 7, pag. 383, se da una lista de los centros de referencia de Ia OMS 

para Ia rabia. 
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Rat ones. Se usan ratones albinos suizos de 3 a 4 semanas de edad 
y peso uniforme. 

Cultivo tisular. Se preparan placas de celulas BHK-S13 suspendidas 
en agarosa, como se describe en el Capitulo 9, pag. 115. 

Diluyente. En toda la prueba se usa como diluyente solucion salina amor
tiguada con fosfatos, pH 7,2, con un 2% de suero equino inactivado. 

Metodo de Ia prueba en el raton 

1) Se preparan diludones seriadas en razon 2 de las vacunas de refe
rencia y en ensayo (vacuna problema). 

2) El suero de referenda se diluye para que contenga 0,1 UI por ml. 

3) Se afiaden 0,5 ml de cada dilucion de vacuna a un volumen igual 
de suero de referenda diluido. Estas suspensiones se mezclan y se incuban 
durante una hora en bafio de maria a 37°C. 

4) A cada dilucion de suero y vacuna se afiade virus rabico de desafio 
con 10--50 dosis letales por via intracerebral para el raton (ICR DL50f 
0,03 ml), en porciones de 1-ml. Se afiade tambien el virus de desafio a una 
mezcla de vacuna con suero normal para determinar la cantidad exacta 
de virus usada en cada prueba. 

5) Las mezclas de virus, suero y vacuna se incuban durante 90 minutos 
en bafio de maria a 37°C, y se colocan luego en una bandeja con agua helada. 

6) Se inoculan 6 ratones por via intracerebral con 0,03 ml de cada 
diludon de virus, vacuna y suero, comenzando con el tubo que contiene 
la dilucion mas alta de vacuna. 

7) Se observa a los ratones durante 14 dias, se registran los porcentajes 
de mortalidad y supervivencia, y se calculan las diluciones finales del 50 % 
de positividad. 

8) La dosis efectiva de adsorcion al 50 % de la vacuna (DA50) se 
calcula determinando la dilucion de la vacuna que adsorbe suficientes 
anticuerpos para reducir la actividad del antisuero hasta el punto en que 
este proteja solo al 50 % de los animales contra la dosis normalizada de 
virus de desafio. 

9) El valor antigenico (VA) se determina dividiendo la DA50 de Ia 
vacuna ensayada por la de la vacuna de referenda (metodo de Spearman
Karber ode Reedy Muench, vease e1 Apendice 1, pag. 339). 

Metodo de Ia reduccion de placas 

Las operaciones 1), 2) y 3) son las mismas que las descritas en el metodo 
de la prueba en el raton. Se continua de la manera siguiente : 
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4) Despues de la incubaci6n de Ia mezcla de vacuna y suero, se afiade 
a cada diluci6n de suero y vacuna 1 ml de virus nibico adaptado al 
cultivo tisular (cepas CVS o PM), que contenga 1000 unidades formadoras 
de placas por mi. 

5) Las mezclas de virus, suero y vacuna se incuban durante 90 minutos 
a 37°C. 

6) De cada diluci6n de virus, suero y vacuna se inocula 0,1 ml en dos 
placas de Petri por lo menos con celulas BHK-Sl3 suspendidas en agarosa. 

7) Se incuban las placas de Petri durante 5-6 dias, se tifien cubriendolas 
con medio conteniendo rojo neutro y se cuentan las placas en cada placa. 
El numero de placas en la preparaci6n testigo que contiene Ia mezcla 
de virus, suero y vacuna normal se usa para determinar el pun to de reducci6n 
del 50 % de placas. 

8) La dosis efectiva de adsorci6n al 50 % (DA50) se define como Ia 
diluci6n de vacuna en Ia cual el numero de placas se reduce a la mitad. 
Los puntos finales se determinan por interpolaci6n gnifica (vease el Capi
tulo 9, pag. 119). 

9) El valor antigenico de la vacuna en ensayo se determina dividiendo 
la DA50 de la vacuna de ensayo por Ia de la vacuna de referencia. 
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CAPITULO 36 

Las vacunas presuntamente libres de factores neuroalergenicos deben 
ensayarse para comprobar que carecen de actividad encefalomielitica en el 
cobayo. Para ello se mezcla una suspension consistente en una vacuna 
liquida o en una vacuna liofilizada reconstituida, con un volumen igual de 
coadyuvante de Freund. Se inocula esta mezcla por via intracutanea en 
cobayos, los que no deben presentar ningun sintoma de enfermedad del 
sistema nervioso central durante 40 dias. Otro grupo de cobayos se inocula 
con una mezcla similar pero que contenga tejido encefalico de conejo 
adulto normal en Iugar de la vacuna. Este grupo debe presentar signos de 
encefalomielitis. 

Vacuna 

Las vacunas liquidas se ensayan a una concentracion por lo menos igual 
a la del producto final. 

Las vacunas liofilizadas se reconstituyen con una parte del liquido 
suministrado por el fabricante para obtener una concentracion igual al 20 % 
de tejido organico o, si la vacuna se preparo en cultivo celular, igual ala 
concentracion recomendada por el fabricante para la inmunizacion. 

Suspension de encefalo normal 

Se homogeneiza por medios mecanicos o en un mortero, tejido encefalico 
de conejos adultos normales y se afiade fenol al 0,25 % en agua destilada, 
hasta obtener una suspension de encefalo normal al 20% (p/v). Esta sus
pension puede conservarse a -25°C. 

Coadyuvante 

El coadyuvante consiste en 9 ml de Bayol F,2 1 ml de Arlacel-A 3 y 
40 mg de Mycobacterium tuberculosis, cepa H 37 Rv, autoclavado y 
liofilizado. 

1 Director del Instituto Nacional de Salud Publica, Utrecht-Bilthoven, Paises Baios. 
' Un aceite mineral de poca viscosidad fabricado por Esso Standard Division of Humble 

Oil & Refining Co., Nueva York, Estados Unidos de America. 
• Un agente emulsionante fabricado por Atlas Powder Co .. Wilmington, Del., Estados 

Unidos de America. 
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El Arlacel-A se aiiade a las bacterias en un mortero. Se trituran las 
bacterias, se aiiade el Bayol F y se mezcla. 

Emulsion 

Se mezclan minuciosamente en un mortero vohimenes iguales de vacuna 
y coadyuvante hasta obtener una emulsion espesa. En una placa de Petri se 
pone agua destilada y a intervalos regulares se deposita una gota de la 
emulsion sobre la superficie. Cada vez se cambian la placa y el agua. Se 
considera que la emulsion es satisfactoria cuando la gota no se extiende 
sobre el agua. 

Se emulsionan de la misma manera volumenes iguales de suspension de 
encefalo normal y de coadyuvante. 

Inoculacion 

Se inocula un minimo de 10 cobayos de 400 a 650 g de peso con 0,3 ml 
de la emulsion de vacuna en 3 inyecciones intradermicas de 0,1 ml cada 
una, aplicadas en tres puntos de la piel esquilada del cuello y la parte 
proxima del dorso. Los animates se observan durante 40 dias. Se sacrifican 
los animates con signos de panilisis y se hace un examen histologico en 
busca de signos de encefalomielitis. Se sacrifica asimismo a todos los 
animales que sobrevivan al final del periodo de observacion y se les hace un 
examen histologico. Los cobayos inoculados con Ia vacuna no deben 
presentar signos histologicos de enfermedad del sistema nervioso central. 

Por lo menos 5 de los 10 cobayos inoculados de la misma manera con 
emulsion encefalica normal deben mostrar alteraciones histologicas en el 
encefalo o Ia medula espinal atribuibles a una encefalomielitis « alergica » 
experimental. 
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CAPITULO 37 

PRODUCCION DE SUERO ANTIRRABICO 
DE ORIGEN ANIMAL 

P. L~P/NE' y P. ATANASIU 2 

Metodo del Instituto Pasteur 

El Instituto Pasteur produce un suero antirnibico terapeutico por 
inmunizaci6n de caballos o mulos con la cepa Pasteur de virus nibico fijo. 
La inmunizaci6n se inicia con vacuna inactivada con P-propiolactona, que 
se inyecta durante un periodo de 2 meses, y despues se administra una 
serie de inyecciones de dosis crecientes de virus vivo. Todas las inyecciones 
se hacen por via subcut<inea. Cuando el volumen llega a ser demasiado 
grande para la inyecci6n en un solo sitio, se reparte en varias porciones 
que se inyectan en diversas partes del cuerpo. 

Deben seleccionarse cuidadosamente los animales usados, pues incluso 
entre caballos de la misma raza, la idoneidad de un animal determinado 
para la producci6n de suero varia segun su edad, estado de salud, nutri
ci6n y antecedentes. De vez en cuando se toman muestras de suero de los 
animales sometidos a inmunizaci6n y se determina el titulo de anticuerpos. 
Se eliminan los animales que muestran una respuesta insuficiente y solo se 
retienen los que con toda probabilidad vayan a proporcionar un suero de 
titulo elevado. 

El plan de la inmunizaci6n es el siguiente : 

Del dia ]0 a! 60° : 20 ml de vacuna inactivada con P-propiolactona 
en dias alternos (30 inyecciones). 

Del dia 61° al 72° : 4 inyecciones, constituida cada una de elias por la 
cuarta parte de un encefalo de conejo inoculado con virus nibico 
fijo, a intervalos de 3 dias. 

Del dfa 73° al 88° : 4 inyecciones, constituida cada una de elias por la 
mitad de un encefalo de conejo inoculado con virus rabico fijo, 
a intervalos de 4 dias. 

Del dfa 89° al 98° : 2 inyecciones, constituida cada una de elias por un 
encefalo entero de conejo inoculado con virus rabico fijo, con un 
intervalo de 5 dias. 

' Instituto Pasteur, Paris, Francia. 
' Jefe, Laboratorio de Investigaciones sabre Rabia y Rhabdovirus, Instituto Pasteur, 

Paris, Francia. 
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Dia 106° : primera sangria. 
Dia 136° : 1 inyeccion de un encefalo entero de conejo inoculado con 

virus nibico fijo. 
Dia 144° : segunda sangria. 

El periodo de inmunizacion dura, pues, 98 dias y la primera sangria 
se hace 8 dias despues. AI cabo de otros 30 dias se hace una inyeccion 
de refuerzo, seguida 8 dias despues de una segunda sangria. Las inyecciones 
de refuerzo y las sangrias se repiten todos los meses, aunque se deja a los 
caballos un periodo de reposo de 2 meses al afio. 

Metodo del Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno, Siena 

Segun la descripcion hecha originalmente por d' Antona y Falchetti 
en la primera edicion de esta monografia, el metodo de Siena se basa tam
bien en el uso de caballos para la produccion de suero hiperinmune. 
Mirchamsy (1963), del Instituto Razi, Hessarek (Iran), modifico ligera
mente el metodo para la inmunizacion de mulos adultos. 

La vacuna usada por Mirchamsy se prepara a partir de ovejas inoculadas 
intracerebralmente con virus fijo de Sassari y consiste en una suspension 
de tejido encefalico al 5 % con el 0,5 % de fenol, inactivada a 37°C durante 
24-48 horas. Los mulos usados se inmunizan simultaneamente contra 
el tetanos por medio de varias inyecciones de anatoxina tetanica adsorbida 
en fosfato de aluminio (AFTA). 

El plan de la inoculacion es el siguiente : 

Dia 1°: 20 ml de vacuna fenolada + 10 ml de ATFA. 
Del dia 2° a/ 20°: 20 ml diarios de vacuna fenolada (19 inyecciones). 
Dia 21°: 30 ml de vacuna fenolada + 25 ml de ATFA. 
Del dia 22° a/ 40° : 30 ml diarios de vacuna fenolada (19 inyecciones). 
Dia 41°: 45 ml de vacuna fenolada + 40 ml de ATFA. 
Del dia 42° a/ 56° : 45 ml diarios de vacuna fenolada (15 inyecciones). 
Del dia 57° al 115° : periodo de descanso. 
Dia 116°: 30 ml de vacuna fenolada + 30 ml de ATFA. 
Del dia 117° a/126°: 30 ml diarios de vacuna fenolada (10 inyecciones). 
Dia 127°: 45 ml de vacuna fenolada + 45 ml de ATFA. 
Del dia 128° a/136°: 45 ml diarios de vacuna fenolada (9 inyecciones). 
Dia 137° : 30 ml de una suspension al 5 % de virus vivo ( cepa fija de 

Sassari) + 60 ml de A TF A. 
Del dia 138° al 144° : 30 ml diarios de una suspension al 5 % de virus. 
Dia 156° : primera sangria. 
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Metodo acelerado 

Fuenzalida y Palacios (1964) han establecido un metodo acelerado 
para la hiperinmunizacion de los caballos. Se empieza por administrar a 
los animales una serie de inyecciones subcutaneas de vacuna de concentra
cion creciente y luego otra serie inyectando simultaneamente por vias 
subcutanea, intraperitoneal e intradermica, virus puro suspendido en 
coadyuvante de Freund, sin micobacterias. 

Los caballos se sangran 20 dias despues de terminar el plan de inmuni-
zacion, que es el siguiente : 

Dia ]0 
: 40 ml de vacuna inactivada al 1 % por via subcutanea. 

Dia 7°: 40 ml de vacuna inactivada al 2% por via subcutanea. 

Dia 14° : 40 ml de vacuna inactivada al 5 % por via subcut!inea. 

Dia 34° : 3 inyecciones de una suspension al 8 % de virus vivo (tejido 
encefalico) en coadyuvante de Freund : 5 ml por via intraperitoneal, 
4 ml por via subcutanea y 1 ml por via intradermica. 

Dia 41°: 3 inyecciones de una suspension al 16 % de virus vivo en 
coadyuvante de Freund: 5 ml por via intraperitoneal, 4 ml por 
via subcutanea y 1 ml por via intradermica. 

Dia 48° : 3 inyecciones de una suspension al 20 % de virus vivo en 
coadyuvante de Freund : 8 ml por via intraperitoneal, 6 ml por via 
subcutanea y 1 ml por via intradermica. 

Dia 68°: sangria. 

La vacuna usada en las fases iniciales de la inmunizacton se prepara 
por el metodo descrito anteriormente por Fuenzalida y Palacios (1955), 
utilizando encefalos de ratones lactantes infectados con virus rabico fijo 
e inactivados por irradiacion ultravioleta. Las suspensiones de virus vivo 
se preparan tambien a partir de encefalos de ratones lactantes, con la 
adicion de coadyuvante de Freund, sin micobacterias. 

Este metodo rapido parece producir una inmunidad muy satisfactoria, 
y los titulos de anticuerpos neutralizantes obtenidos por Fuenzalida y 
Palacios son superiores a los que dan otros metodos de inmunizacion. 

Inmunizacion de los equidos con antigeno rabico cultivado 

Antigenos usados 

Se usan dos tipos de antigeno, vivo e inactivado; ambos se preparan 
a partir de la cepa Pasteur de virus rabico cultivada en celulas BHK-S13 
y mantenida por pases semanales. 
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a) Antigeno inactivado 

Se reunen cultivos procedentes del 20° pase hasta obtener un volumen 
total de unos 10 litros. Generalmente, 0,03 ml de esta mezcla alcanzan 
un titulo de 105•1 en el raton y de 105•5 en cultivos celulares. 

Se inactiva el antigeno con 0,1 ml de ~-propiolactona por 1000 ml de 
antigeno ; la inactivacion se confirma por inoculacion intracerebral a 
grupos de 10 ratones, todos los cuales deben sobrevivir. 

b) Antigeno vivo 

Se reunen volumenes iguales de cultivos procedentes del 20° pase y 
de cultivos procedentes del 23° pase. Generalmente, 0,03 ml de esta mezcla 
alcanzan un titulo de 105•1 en el raton y de 105•5 en cultivos celulares. 

Ambos antigenos se conservan congelados a -30°C. 

Plan de Ia inmunizacion 

Pueden inmunizarse caballos o mulos. Antes de comenzar el plan de 
inmunizaci6n, se hace una toma de sangre para excluir Ia posib1e exis
tencia de agentes citopatogenos en el suero de los animates. Sino se observa 
actividad citopatogenica, se procede a la inmunizacion como sigue : 

Primera fase, con antigeno inactivado 

a) Inyecciones intramusculares semanales durante un periodo de 
3 semanas con las siguientes dosis : 

1 a inyecci6n 
2a inyecci6n 
3a inyecci6n 
4a inyecci6n 

20 ml 
50 m1 

100 m1 
100 m1 

b) Dos inyecciones intramusculares semanales de 100 ml durante 
3 semanas, o sea un total de 6 inyecciones, seguidas de una primera sangria 
exploratoria. 

c) Inyecciones intramusculares semanales de 100 ml durante 2 meses, 
o sea un total de 8. inyecciones, seguidas de una segunda sangria explora
toria. 

Segunda fase, con antigeno vivo 

Inyecciones semanales de las siguientes dosis : 

1a inyecci6n 20 ml 
2a inyecci6n 50 ml 
3a inyecci6n 100 m1 
4a inyecci6n 100 m1 

seguidas de una tercera sangria exploratoria. 
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Se continuan las inyecciones semanales de 100 ml y las sangrias peri6-
dicas, basta conseguir un titulo satisfactorio. 

Determinacion de Ia actividad protectora 

En cada sangria debe observarse una elevaci6n sostenida del titulo de 
anticuerpos. A juzgar por la experiencia actual, en las tres primeras sangrias 
pueden esperarse los siguientes titulos : 

Primera sangria : El titulo protector determinado en cultivos celulares 
contra 100 DL50 de virus debe ser aproximadamente de 1 : 300, lo que 
corresponde a unas 30 Ul/ml. 

Segunda sangria : El titulo se determina en ratones por comparaci6n 
con el Patron Internacional, que contiene 86,6 Ul de anticuerpos antirnibicos 
por ampolla.1 Con 100 DL50 de virus de desafio normalizado (CVS), el 
suero de referencia debe dar un titulo de alrededor de 1 : 2800 y el suero 
problema un titulo superior a 1 : 3000, lo que corresponde a mas de 
90 UI/ml. Con 300 DL50 de CVS, el suero de referencia debe dar un titulo 
de 1 : 1300 aproximadamente y el suero problema un titulo de 1 : 2800, 
lo que corresponde a unas 170 UI/ml. Cuando el titulo se determina en 
cultivos celulares usando 300 DL50 de virus, debe obtenerse un valor 
superior a 1 : 3000. 

Tercera sangria : La actividad protectora determinada en ratones 
infectados con 300 DL50 de CVS debe alcanzar un titulo de 1 : 6500 aproxi
madamente, o sea 450 UI/ml. 

Concentracion y purificacion del suero antirnibico 

Las cantidades relativamente grandes de suero antirrabico necesarias 
para la protecci6n de las personas expuestas, asi como el riesgo de acci
dentes anafilacticos y otras reacciones, han conducido al establecimiento de 
varios metodos para preparar un suero purificado concentrado. 

Habel (1945) ensay6 por primera vez el fraccionamiento de las proteinas 
con sulfato am6nico y despues se han descrito otros metodos.2 El metodo 
de fraccionamiento y purificaci6n adoptado en el Instituto Pasteur consta 
de dos fases: primera, digestion enzimatica de las proteinas, seguida de 
precipitaci6n con sulfato am6nico; segunda, eliminaci6n de las proteinas 
en exceso por termocoagulaci6n. (Veanse tambien los Capitulos 38, 39 
y 40.) 

' Vease el Capitulo 40, pags. 334 y 335. Puede pedirse un suero de referenda a los centros 
de referencia de Ia OMS para Ia rabia (vease el Apendice 7). 

2 Vease Koprowski y cols. (1950), Pope y Stevens (1951), Delsal y Mirchamsy (1953), 
Devi y cols. (1956), Wang y Lin (1957). 
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Cualquiera que sea el metodo adoptado, conviene determinar Ia concen
traci6n final de proteinas en el suero purificado y relacionarla con su 
actividad protectora (vease el Capitulo 40, pagina 332). Debe hacerse 
tambien una electroforesis en papel para comprobar el fraccionamiento de 
las proteinas. En general, un suero purificado concentrado con un titulo 
de 120 UI/ml no debe contener mas del 5 % de proteinas sericas totales. 
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CAPITULO 38 

PREPARACION DE INMUNOGLOBULINA 
ANTIRRABICA DE ORIGEN ANIMAL: 
METODO UTILIZADO EN LA URSS 

M. SELIMOV' y E. GORDIENKO 2 

La inmunog1obu1ina antimibica se fabrica en 1a URSS a partir de suero 
hiperinmune de caballos inmunizados con una suspension a1 10% de 
encefa1o de Cordero infectado por virus nibico fijo (cepa de Moscu, variante 
de 1a cepa Pasteur). Se trata de una vacuna de tipo Fermi que contiene 
0,5 % de fenol. Se inactiva parcialmente manteniendola a 22°C durante 
8 dias y, a continuaci6n, se inyecta subcutaneamente en distintos puntos del 
cuerpo. La inmunizaci6n de los anima1es empleados para 1a producci6n 
de globulina se hace de acuerdo con la siguiente pauta: 

PAUTA DE INMUNIZACION DE LOS CABALLOS UTILIZADOS 
EN LA PRODUCCION DE INMUNOGLOBULINA ANTIRRABICA 

Fase 

I 
Dfas 

I 
Oasis de antigeno de inmunizaci6n 

1 1 40 ml 
7 80 ml 

14 120 ml 

21 50 ml 
2 28 100 ml 

35 150 ml 

42 50 ml 
3 49 100 ml 

56 150 ml 
63 sangria exploratoria 

4 

I 
73 

I 
150 ml 

80 sangria exploratoria 

5 

I 
96 

I 
150 ml 

103 sangria 

1 Profesor y Director, Laboratorio de Profilaxis de Ia Rabia, Institute de Poliomielitis y 
Encefalitis Vlricas, Academia de Ciencias Medicas de Ia URSS, Moscu, URSS. 

1 Jefe de Ia Secci6n de Vacuna Antimibica, Institute de Kharkov de Investigaciones 
Cientlficas sabre Vacunas y Sueros, Kharkov, URSS. 
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Cuando el titulo de anticuerpos neutralizantes de virus pasa de 1 : 500 
(evaluado contra 100 DL50 de virus nibico fijo), se inyecta al animal una 
dosis unica de 150 ml de antigeno. Una vez terminada la quinta fase de 
la inmunizaci6n, a los caballos que tengan un titulo de anticuerpos inferior 
a 1 : 500 se los inmuniza por via intramuscular (10, 20 6 30 ml de antigeno 
a intervalos semanales) o se los desecha como inutiles para la production 
de inmunoglobulina. 

Extraccion de Ia fraccion inmunoglobulinica 

Una mezcla de suero antirnibico bruto con un titulo minimo de anti
cuerpos de 1 : 1000 (evaluado contra un promedio de 100 DL50 de virus 
nibico fijo de la cepa CVS), se precipita en frio con etanol mediante una 
modificaci6n del metodo de Cohn (1961). 

Primera fase 

Se diluye el suero con el mismo volumen de agua destilada y se agita 
en frio durante 2 horas ; por cada litro de mezcla se agregan 352 ml 
de etanol al 96 %, a raz6n de 5-6 litros por hora ( concentraci6n final 
de etanol: 25 %). El precipitado se separa por centrifugaci6n a -5°C. 

Segunda fase 

Se disuelve el precipitado en agua destilada (25 litros por kg de preci
pitado). Por cada litro de mezcla se agregan 10 m1 de soluci6n 1 M de 
cloruro s6dico y el pH se ajusta a 5,0 ± 0,1 con soluci6n amortiguadora 
de acetato. Despues se agita la mezcla durante tres horas y se agrega etanol 
al 96 % a raz6n de 215 ml por cada litro de mezcla (concentraci6n final de 
etanol: 17 % ; temperatura de la mezcla: 0 a 6°C). Despues de agitar 
durante una hora, se separa la mezcla en un separador ASG-3M 1 a un 
ritmo de 20 litros por hora. La temperatura de la mezcla a la salida del 
separador es de 4,5 a 5°C. El centrifugado debe quedar claro. 

Tercera fase 

Se vierte el centrifugado en un vaso de reacciones y se agregan : 

soluci6n I M de cloruro s6dico, 50 ml por litro de centrifugado ; 
soluci6n 1M de bicarbonato de sodio, 5 ml por litro de centrifugado, pH 7,0-7,2, mez

clando continuamente ; 
etanol a! 34 %, en cantidad igual a! volumen total de las soluciones de cloruro s6dico y 

bicarbonato de sodio ; 
etanol a! 96 %, a raz6n de 113 ml por litro de centrifugado, hasta una concentraci6n 

final de 25 %. 

1 Este aparato es parecido al separador de leche, pero funciona a velocidades mas elevadas 
yen sistema cerrado, con lo cual se puede trabaiar en condiciones de asepsia. 
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La temperatura despues de la precipitacion sera de 7 a 8°C. Se deja 
reposar durante una hora y despues se separa la mezcla a razon de 25 litros 
por hora. Un litro de suero antirrabico bruto da 43 g de precipitado de 
inmunoglobulina antirrabica. 

Para extraer el etanol, se coloca el precipitado de inmunoglobulina 
bruta en una gasa esteril y despues en un tejido para :filtrar, y se filtra bajo 
presion mecanica durante 24 horas a 8-l0°C. El precipitado bruto sirve 
para preparar una solucion de inmunoglobulina en solucion salina :fisiologica 
(pH 7,0-7,5) al 10% ± 1 %. Antes de que hayan transcurrido 24 horas 
desde la preparacion, se :filtra a presion la solucion de inmunoglobulina 
a traves de filtros de tipo Seitz (Sal'nikov) de poros de un diametro de 
300 J..Lm y provistos de placas esterilizadoras. 

La solucion de inmunoglobulina se estabiliza manteniendola durante 
20 a 30 dias a la temperatura ambiente y a continuacion se vuelve a filtrar. 

En todas las fases de produccion de la inmunoglobulina antirrabica se 
haran las pruebas de control necesarias. En el producto final se comprobara: 

a) Ia ausencia de contaminantes bacterianos y fungicos; 

b) Ia inocuidad ; 

c) la actividad protectora (ha de tener un titulo minimo de 580 UI por 
ml, por relacion al suero de referencia de la OMS 1) ; 

d) Ia homogeneidad electroforetica, en un aparato de Tiselius o en 
papel (proporcion minima de inmunoglobulina, 97 %) ; 

e) la concentracion de proteinas (10 % ± 1 %) ; 

f) el etanol residual (maximo, 4,5 %) ; 

g) Ia turbidez (Ia preparacion debe ser transparente o, a lo sumo, 
Iigeramente opalescente). 

La inmunoglobulina antirrabica se conserva a 2-4°C. El producto 
caducara dos aiios despues de la fecha en que se haya determinado la 
actividad protectora. 

REFERENCIAS 

Selimov, M.A., Durasova, M. N., Rogozina, E. N., Ratgauz, V. ]\[. y Majorova, L. I. 
(1957) Z. Mikrobiol. (Mosk.), 7, 28 

Necaeva, A. S. y Ponomareva, N. A. (1956) Prakticeskoe rukovodstvo po proizvodstvu 
gamma-globulina [Manual pnictico sobre producci6n de gammaglobulina], Moscu, 
Medgiz. 

' Que se puede pedir a los centros de referencia de Ia OMS para Ia rabia (vease el Apen
dice 7). Vease asimismo Ia nota a! pie de Ia pagina 336. 



CAPITULO 39 

PREPARACION DE INMUNOGLOBULINA 
ANTIRRABICA DE ORIGEN HUMANO 

R. K. SIKES 1 

El uso de inmunoglobulinas hom61ogas para el tratamiento de personas 
expuestas a la infecci6n, elimina pnicticamente todo riesgo de reac
ci6n anafihictica y de enfermedad del suero, peligros que normalmente 
acompaiian a los productos a base de sueros heter61ogos. Padecen la 
enfermedad del suero el 16% aproximadamente de los sujetos tratados 
con suero antirnibico de origen equino, incidencia que asciende al 46 % 
entre personas de mas de 15 aiios de edad (Karliner y Belaval, 1965). 

Por consiguiente, se ha tratado de producir inmunoglobulinas antirra
bicas de origen humano. Hasta ahora, varios lotes preparados en gran 
escala han dado resultados estadisticamente tan favorables como los del 
suero antirrabico de caballo en la prevenci6n de Ia rabia en animates de 
experimentaci6n (Winkler y cols. 1969; Sikes, 1969). 

En el presente capitulo se describe detalladamente el procedimiento de 
preparaci6n de inmunoglobulinas de origen humano que se utiliza en el 
Centro para e1 Control de las Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos 
de America. 

Es necesario resolver dos problemas fundamentales: 

1) obtenci6n de donantes con un titulo minimo de anticuerpos de 
1:400; 

2) el costo de esta globulina tan especial es min muy elevado. 

Formula 

La inmunoglobulina antirrabica de origen humano (IGRH), para 
administraci6n intramuscular, consiste en una soluci6n al 16,5% ± 1,5% 
de inmunoglobulina en glicocola 0,3 M, conservada en una soluci6n de 
tiomersal 2 al 1 : 10 000. 

' Director veterinario, Oficina de Servicios de Veterinaria de Salud Publica, Centro par 
el Control de las Enfermedades, Atlanta, Ga., Estados Unidos de America. 

' Denominado tambien timerosal y mertiolato. 
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Procedencia de Ia sangre y su transporte 

Los donantes de plasma para la producci6n de IGRH deben poseer 
titulos elevados de anticuerpos neutralizantes producidos por una inmu
nizaci6n con vacuna antirrabica, antes o despues de haber estado expuestos 
a la infecci6n. Una o dos semanas antes de la primera toma de sangre se 
reforzara la inmunidad con una o mas inyecciones de una vacuna antirra
bica autorizada. Con el fin de preparar una IGRH de potencia suficiente 
y suponiendo que en el curse de la preparaci6n los anticuerpos se concen
traran de 15 a 20 veces, sera necesario empezar con una mezcla de plasmas 
inmunes contra la rabia que contengan de 8 a 10 unidades de anti cuerpos 
por ml o que tengan un titulo de anticuerpos neutralizantes de 1 : 700 a 
1 : 1000. Se ha demostrado que una dosis de refuerzo de vacuna antirrabica 
provoca la aparici6n de titulos suficientes de anticuerpos en un 10 % aproxi
madamente de las personas que han recibido una profilaxis antirrabica 
previa a la exposici6n y en un 40 % aproximadamente de las tratadas 
despues de la exposici6n. 

El centro de acopio puede obtener una unidad de plasma por plasma
feresis o por separaci6n en condiciones de asepsia a partir de una unidad 
de sangre completa. El plasma se envia refrigerado al laboratorio y se 
conserva congelado hasta que vaya a mezclarse para el fraccionamiento. 

Reactivos 

La preparaci6n y conservaci6n de los reactivos necesarios se describen 
en el Anexo de la pagina 330. 

Tecnica 1 

Las inmunoglobulinas se separan del plasma por la tecnica de fracciona
miento con etanol frio que se describe a continuaci6n (Cohn y cols. 1946). 

Precipitacion de Ia fraccion I 

1. Mezcla de plasma ; a traves de una gasa se vierten las distintas 
unidades en un recipiente tarado de capacidad suficiente para contener 
I ,2 litros por cada litre de plasma. 

2. Determinacion del pH; si es necesario, se ajusta dentro de los 
limites 7,0-7,4 con soluci6n amortiguadora de acetate (concentrada 
80 veces) o con soluci6n 0,5 M de fosfato de sodio. 

1 Los procedimientos descritos en el presente capitulo son los utilizados por Ia Oficina de 
Laboratonos, Departamento de Salud Publica de Michigan, East Lansing, Mich., Estados 
Unidos de America; el Centro para el Control de las Enfermedades, de Atlanta, los ha 
adoptado para el fraccionamiento de Ia IGRH. 



326 R. K. SIKES 

3. Se congelan tres muestras de 15 ml de la mezcla de plasma. 

4. Se determina el peso del plasma. 

5. Se enfria el plasma a ooc y se agregan 163 g de etanol frio al 53,3 % 
por cada kg de plasma, de forma que se tarde aproximadamente una hora 
en agregar todo el etanol. Durante la adicion se enfria a - 2°C. Una vez 
vertido todo el etanol, se agita durante media hora. 

6. Se centrifuga en un recipiente tarado de capacidad suficiente para 
contener 1, 7 litros por cada litro de plasma original. Durante la centrifu
gacion se mantiene la temperatura entre -2°C y -3°C. Se congela una 
muestra de 15 ml de sobrenadante I (S1) y se pesa. Se mantiene a -2°C y 
se empieza a precipitar la fraccion II-III. 

Precipitacion de Ia fraccion II-III (P2) 

1. Por cada kg de sobrenadante I, se agregan 552 g de etanol al 53,3 %, 
al que se han aiiadido 1,33 ml de solucion amortiguadora de acetato, 
concentrada 80 veces. Se ajusta 1a operacion de forma que se tarde aproxi
madamente una hora en agregar el etanol. Mientras tanto, se enfria a 
-9°C. 

2. Una vez aiiadido el etanol, se agita durante media hora a -9°C. 

3. Se centrifuga y se recoge el centrifugado en una cubeta tarada. 
Durante la centrifugacion se mantiene una temperatura de -6°C a -9°C. 

4. Se determina el peso del precipitado, que es la fraccion II-III (P2). 
Se congela en la cubeta a -20°C y se conserva para la precipitation de la 
fraccion II-IIIw. 

Preparacion de Ia fraccion 11-IIIw (P2w) 

1. Se extrae la fraccion P2 congelada de la cubeta de centrifuga y 
rapidamente se homogeneiza hasta que quede una suspension uniforme 
en una mezcla de agua y hielo triturado. Por cada gramo de P2 se usan 2 g 
de mezcla de agua y hielo. Debe evitarse que se forme demasiada espuma. 

2. Por cada gramo de P2 se agrega inmediatamente una mezcla que 
contenga 0,107 ml de fosfato disodico (Na2HP04) 0,5 Men 2,89 g de agua 
y hielo triturado. 

3. Se agita en frio hasta que todas las materias solidas queden en sus
pension. 

4. Se vierte en un recipiente que contenga 20 g de agua fria por cada 
gramo de P2 y se agita a 1 oc durante 30 minutos o hasta que ya no quede 
hielo en la mezcla. El recipiente ha de ser suficientemente grande como 
para contener 4 litros por cada 100 g de P2. 
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5. Se extraen 5 ml de la mezcla del recipiente, se agregan 5 ml de solu
ci6n de cloruro s6dico 0,15 M y se determina el pH; si es necesario, el pH 
de Ia mezcla del recipiente se a justa a 7,0-7,4 agregando soluci6n amorti
guadora de acetato concentrada 80 veces o soluci6n de fosfato dis6dico 
0,5 M. 

6. Se congela una muestra de 15 ml. 

7. Se agregan 14,1 g de etanol al53,3 % por cada gramo de P2 ajustando 
la operaci6n de forma que se tarde una hora aproximadamente en ahadir el 
etanol. Mientras tanto, se enfria a -6°C. Una vez agregado el etanol, se 
agita a -6°C durante 2 a 4 horas. 

8. Se centrifuga y se recoge el centrifugado en una cubeta tarada. 
Durante la centrifugaci6n se mantiene una temperatura de -5°C a -7°C. 

9. Se congela una muestra de 15 ml de sobrenadante II-IIIw (S2w). 

10. Se determina el peso del precipitado, que es la fracci6n II-IIIw 
(P2w). Se congela en la cubeta a -20°C y se conserva para precipitar 
la fracci6n III. 

Precipitacion de Ia fraccion III 

1. Se saca el P2w congelado de la cubeta y nipidamente se homogeneiza 
hasta formar una suspension uniforme en una mezcla de hielo triturado y 
agua. Se utilizan 2 g de mezcla de agua y hielo por gramo de P2w. Debe 
evitarse que se forme demasiada espuma. 

2. Inmediatamente se agregan 2 ml de soluci6n fria de acetato s6dico 
0,175 M por gramo de P2w y se agita en frio hasta que toda la materia 
s6lida quede suspendida. 

3. Se ajusta el pH a 5,2 ± 0,1 mediante la adici6n de soluci6n amorti
guadora de acetato concentrada 8 veces y diluida al 1 : 25 en agua fria, 
y despues se agrega mas agua fria hasta que se haya afiadido un volumen 
total equivalente a 1 ml por gramo de P2w. 

4. Se agita en frio durante una hora o hasta que ya no quede hielo 
en la mezcla. Se determina el pH y, en caso de necesidad, se ajusta a 5,1-5,3. 

5. Se vierte en un recipiente que contenga 13,5 g de agua fria por 
gramo de P2w. El recipiente hade tener capacidad para contener 2,9 litros 
por 100 g de P2w. 

6. Se agregan 8,1 g de etanol al 53,5% por cada gramo de P2w; Ia 
operaci6n se hara de forma que se tarde aproximadamente una hora en 
agregar todo el etanol. Mientras tanto, se enfria -6°C. 

7. Despues de agregar el etanol, se agita a -6°C durante media hora. 
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8. Se centrifuga pasando a un deposito frio a preswn y despues se 
filtra a un recipiente tarado, que tenga capacidad para contener 3,1 litros 
por cada 100 g de P2w. Utilicese un pre-filtro « Versapor » 1 de 1,2 11m 
sobre una membrana de 0,8 jlm. Durante las operaciones de centrifu
gacion y filtracion se mantiene la temperatura de -5°C a -6°C. 

9. Se congela una muestra de 15 ml de sobrenadante III (S3). 

10. Se determina el peso de S3, manteniendo el producto a -6°C, y se 
procede a precipitar la fraccion II. 

Precipitacion de Ia fraccion ll 

1. Se agita vigorosamente S3 a -6°C y por cada kg de esta solucion 
se agregan lentamente 2 g de bicarbonato sodico. 

2. Se agregan 2 ml de la mezcla del recipiente a 8 ml de solucion salina 
0,15 My se determina el pH; si es necesario, se agrega mas bicarbonato 
de sodio hasta ajustar el pH a 7,4 ± 0,2. 

3. Se agregan 94,7 g de etanol al 95 % por cada kg de solucion. La 
operacion se hara de forma que se tarde 1 hora aproximadamente en agregar 
el etanol. Mientras tanto, se enfria a -9°C. 

4. Se centrifuga y se recoge el centrifugado en una cubeta tarada. 
Durante la centrifugacion se mantiene la temperatura de -6°C a -9°C. 

5. Se determina el peso de la fraccion II, se congela en la cubeta a 
-20°C y se conserva para la liofilizacion. 

Liofilizacion de Ia fraccion II y preparacion final 

1. Se extrae de la cubeta la fraccion II congelada y rapidamente se 
homogeneiza en glicocola fria 0,3 M hasta que quede una suspension 
uniforme, utilizando 1 ml por gramo de pasta congelada. 

2. Se agregan 4 g de agua fria 2 por gramo de pasta; se agita en frio 
durante 2 a 4 horas y se deja reposar durante toda la noche a 0°C, sin 
agitar. 

3. Se decanta el sobrenadante, se liofiliza y se determina el peso del 
producto liofilizado. 

4. Para preparar la solucion final del producto, se calculan las siguientes 
cantidades : 

' Un filtro de vidrio reforzado con epoxy, que se puede obtener de Gelman Instrument 
Co., Ann Arbor, Mich., Estados Unidos de America. Esta misma empresa distribuye los 
pre-filtros de tipo G (vease Ia pagina siguiente). 

' Utilicese Agua para lnyectables, vease Ia nota a! pie de Ia pag. 330. 
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a) Peso en seco del polvo = peso del polvo Iiofilizado (g) X 0,98. 

b) Volumen de polvo (ml) = a X 0,75. 

c) Volumen de agua que se hade agregar (ml) = ml de glicocola agregada antes 
de Ia Iiofilizaci6n -b. 

d) Peso en seco de globulina (g)= a -(0,0225 X ml de glicocola agregada antes 
de Ia liofilizaci6n). 

d 
e) Volumen final (ml) = --

0,17 

f) Volumen de glicocola 0,3 M que se hade agregar (ml) = e-b-c. 

g) Volumen de tiomersal allO% que se hade agregar (ml) = e X I0-3 • 

5. Los volumenes necesarios de agua (c)l y de glicocola 0,3 M (f) se 
ponen en un vaso con una barra magnetica y se agrega la globulina lio
filizada. Se agita hasta que se solubilice; debe evitarse que se forme dema
siada espuma. 

6. Se agrega el volumen necesario de tiomersal al 10 % (g). Una 
segunda persona comprobani este calculo y observani la adici6n. Se deter
mina el pH y, si es necesario, se ajusta a 6,8 con soluci6n amortiguadora 
de acetato concentrada 80 veces. 

7. Se filtra la soluci6n de globulina a traves de una membrana de 
0,8 J..lm con « Versapor » de I ,2 J..lm y pre-filtros de vidrio de tipo G.2 

8. Se esteriliza la soluci6n de globulina en camara esteril, filtrandola 
al envase destinado para el producto a granel. 

9. Con caldo de tioglicolato, se comprueba la esterilidad del producto 
en el envase a granel, utilizando una muestra de 2 ml. 

10. Se refrigera el producto a granel y se conserva para el llenado de 
los envases definitivos. 

Pruebas 

Para asegurarse de que el producto satisface los requisitos mmtmos 
dispuestos por las normas nacionales sera necesario realizar pruebas de 
inocuidad y esterilidad, sustancias pir6genas, estabilidad al calor, pH y 
turbidez. Para los requisitos de actividad, vease el Capitulo 40, pag. 332. 

' Utilicese Agua para lnyectables, vease Ia nota al pie de Ia pag. 330. 
2 Vease Ia nota I de Ia pagina precedente. 
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Anexo 

PREPARACION Y CONSERV ACION DE LOS REACTIVOS 

Siempre que no se especifique otra cosa, se utilizan productos quimicos 
de calidad analitica. 

Agua destilada 

El agua se hace pasar directamente del alambique a un tanque de 
filtraci6n por presion y se filtra a traves de una membrana esteril de 0,2 J..Lm 
a un recipiente esteril de distribuci6n. Excepto cuando sea necesario utilizar 
Agua para Inyectables 1 libre de pir6genos, se empleani esta agua en todos 
los procedimientos y para la preparaci6n del hielo y los reactivos. 

Etanol al95% (v/v) 

Se filtra el etanol al 95 % a traves de una membrana (no esteril) de 
0,2 J..Lm a los recipientes de distribuci6n y se conserva en refrigerador 
( camara fria). 

Etanol al 53,3% (v/v) 

Se agregan 5060 g de agua a 4940 g de etanol al 95 %. La mezcla se 
filtra a traves de una membrana (no esteril) de 0,2 J..Lm y se conserva en 
refrigerador ( camara fria). La densidad, medida con un hidr6metro 60°F j 
60°F a 15°C, debera ser de 0,9275 a 0,9285. 

Solucion amortiguadora de acetato, concentrada 80 veces 

Se disuelven en agua 108,9 g de acetato s6dico y 240,2 g de acido acetico 
glacial, hasta un volumen final de 1 litro. De esta forma se obtiene el pro
ducto concentrado 80 veces. Cuando este concentrado se diluye con 
80 partes de agua, la soluci6n amortiguadora tendra un pH de 4,00 ± 0,02. 

Fosfato sOdico 0,5 M 

Se disuelven en agua 71,0 g de fosfato dis6dico (Na2 HP04) o 89,1 g del 
producto dihidratado (Na2HP04 , 2H50), hasta un volumen total de llitro. 
El pH de esta soluci6n sera de 9,2. Se conserva ala temperatura ambiente. 

1 Vease Especificaciones para Ia inspeccion de Ia calidad de las preparacioneJ [armaceuticas 
- segunda edicion de Ia Farmacopea Internacional, Ginebra, Organizacion Mundial de Ia 
Salud, 1970, pag. 52. 
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Acetato sodico 0,175 M 

Se disuelven en agua 23,8 g de acetato s6dico, hasta un volumen total 
de 1 Iitro. 

Glicocola 0,3 M 

Solo se utilizani glicocola comprobadamente exenta de pir6genos. La 
soluci6n 0,3 M contiene 22,5 g de glicocola por litro. Esta soluci6n se 
prepara con Agua para Inyectables.1 Se debe utilizar una soluci6n recien 
preparada. 

REFERENCIAS 

Cohn, E. J., Strong, L. E., Hughes, W. L., Jr., Mulford, D. J., Ashworth, J. N., Melin, 
M. y Taylor, H. L. (1946) J. Amer. chem. Soc., 68, 459 

Karliner, J. S. y Bela val, G. S. (1965) J. A mer med. Ass., 193, 109 
Sikes, R. K. (1969) Pub!. Hlth Rep. (Wash.), 84,787 

• Vease Ia nota a! pie de Ia pag. 330. 



CAPITULO 40 

TITULACION Y PRUEBA DE POTENCIA 
DEL SUERO Y LA INMUNOGLOBULINA 
ANTIRRABICOS 

P. ATANAS/U 1 

Principio basico 

El metodo que a continuacion se describe esta basado en la neutrali
zaci6n, con una serie de diluciones distintas de suero, de una dosis constante 
de un virus de desafio previamente titulado. El metodo se usa sobre todo 
para la titulaci6n y el ensayo de la potencia de inmunoglobulina y 
suero antirrabicos terapeuticos, pero es asimismo aplicable a cualquier 
suero que contenga anticuerpos antirnibicos. Por consiguiente, puede servir 
para determinar los titulos de anticuerpos de sueros humanos tornados en 
el curso de ensayos terapeuticos de distintas vacunas. 

El metodo comprende las tres fases siguientes : 

1. Preparacion y titulacion del virus de desafio. 

2. Seroneutralizacion del virus: preparacion del suero y de las mezclas 
suero-virus e inoculacion en raton. 

3. Interpretacion de los resultados. 

En el Capitulo 9, pagina 105, se describe la prueba de neutralizacion del 
suero por la tecnica de reduccion de placas. 

1. Preparacion y titulacion del virus de desafio 

Virus de desafio 

Se suele utilizar la cepa normalizada de virus de desafio (CVS), es decir 
la misma que se usa en la prueba de potencia de la vacuna antirrabica en 
ratones (vease el Capitulo 33, pagina 293). Tam bien puede recurrirse ala cepa 
de laboratorio de virus fijo, con tal de que se conozca y mantenga constante 
su DL50 para el raton. 

' Jefe del Laboratorio de Investigaciones sobre Rabia y Rhabdovirus, lnstituto Pasteur, 
Paris, Francia. 
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Titulacion del virus de reserva 

El virus de desafio se conserva en forma de suspension al 20 % distri
buida en ampollas y congelada a baja temperatura. Cuando se va a realizar 
la prueba, se toma una ampolla, se descongela nipidamente bajo el grifo, 
y se preparan diluciones seriadas en razon diez, 2 x I0-2, 2 x I0-3, etc., 
hasta 2 x I0-7 . Como diluyente se em plea agua bidestilada a la que se ha 
agregado un 2 % de suero normal de caballo, inactivado durante 30 minutos 
a 56°C. 

A continuacion, en cinco tubos de hemolisis se ponen 0,5 ml de cada 
una de las diluciones de virus, empezando por 2 x I0-3 y terminando por 
2 x I0-7 • A cada tubo se agregan despues 0,5 ml de suero inactivado de 
caballo diluido 1 : 5, de forma que las diluciones finales en los cinco 
tubos son IO-:J, I0-4, I0-5, lQ-6 y I0-7 , respectivamente. 

Despues de agitar, se incuban las mezclas durante 1 Y2 horas a 37°C con 
el fin de que las condiciones sean semejantes a las de la fase de seroneutra
lizacion del virus, y se enfrian los tubos en agua y hielo. Se procede a conti
nuacion a la inoculacion intracerebral de 0,03 ml de las suspensiones de 
virus, empleando cinco ratones para cada dilucion. Las inoculaciones 
podnin hacerse con la misma jeringa con tal de que se empiece por el 
producto mas diluido. Se toma nota del numero de ratones muertos entre 
el 6° y el 20° dias de la inoculacion. 

Para calcular el titulo de virus, vease el Apendice I, Tabla 1, 
(pagina 341), Ejemplos 1 a 3. 

Cruculo de las dosis de desafio 

A modo de ejemplo sobre la manera de calcular las dosis de desafio, 
supongase que una determinada preparacion de cepa CVS contiene 
105·84 DL50 por 0,03 ml, es decir que hay 1 DL50 en 0,03 ml de una dilucion 
al I0-5·84 del virus de reserva. Con sueros de titulos elevados, en la prueba 
de neutralizacion de virus se usan entre 100 y 300 DL50 . Para hallar la 
dilucion de CVS que contenga 300 DL50 en 0,03 ml, se resta el logaritmo 
de 300 del logaritmo del titulo presunto de la preparacion de reserva : 1 

logaritmo de la dilucion de la preparacion de desafio que contiene 
300 DL50 de virus por 0,03 ml =log lQ-6,84-log 300 = 5,84-5,84 = 3,36 

Como 3,36 =log 2300, la preparacion de CVS de reserva habra de 
diluirse al 1 : 2300. Para ello se empieza por hacer una serie de diluciones de 
razon 10 de CVS de reserva hasta obtener la dilucion I0-3 y despues se 
agrega 1 ,3 ml de diluyente por cada 1 ml de la dilucion al I0-3 • De esta 
forma, la diluci6n final contendra 300 DL50 de virus por 0,03 mi. 

• Para hacer esos ca!culos, se desprecian los signos negativos que preceden a los logaritmos. 
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Cuando se trate de sueros de titulo bajo (por ejemplo, suero humano 
post-vacunal), puede bastar con 50 DL50 . En ese caso, se hani el siguiente 
calculo: 

log 10-5•84 -log 50= 5,84-1,70 = 4,14 

Como 4,14 =log 14 000, habra que diluir la preparacion de CVS de 
reserva al 1: 14000, haciendo diluciones en razon 10 hasta llegar a 10-4 y 
agregando despues 0,4 ml de diluyente por cada ml de esta ultima dilucion. 
De esta forma se obtiene una dilucion final que contendra 50 DL50 de virus 
por 0,03 mi. 

2. Seroneutralizacion del virus 

Inactivacion 

Los sueros problema se inactivan durante 30 minutos a 56°C. 

Neutralizacion 

Se preparan las siguientes diluciones seriadas del suero o de la inmuno
globulina problema: 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 4000, etc., de manera 
que la dilucion final no de neutralizacion.1 De cada una de esas diluciones, 
se pasan 0,5 ml a uno de una serie de tubos de ensayo. A continuacion, se 
agregan a cada tubo 0,5 ml de la dilucion del virus correspondiente a 300 DL50 

(en el ejemplo anterior, una dilucion 1 : 2300). De esta forma se produce 
una dilucion doble tanto de los virus como del suero, con lo que la dilucion 
final de virus sera de 1 : 4600, o sea 10-3•66 , y las diluciones finales de suero 
de 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 4000, 1 : 8000, etc. 

Conviene incluir en la prueba un suero de referencia que se titula al 
mismo tiempo que el suero problema. Este suero de referencia, de titulo 
conocido, previamente se habra titulado con el Patron Internacional 2 

y se habra conservado en el laboratorio con las precauciones habituales. 
La inclusion de este suero de referencia sera imprescindible cuando los 
resultados de la prueba vayan a expresarse en unidades internacionales (UI). 

Titulacion del testigo de virus 

Es imprescindible que se determine Ia verdadera cantidad de virus 
utilizada en la reaccion. Con este fin, se mezclan 0,5 ml del virus de prueba 
(dilucion 1 : 2300 = 300 LD50 por 0,03 ml) con 0,5 ml de diluyente que 
contenga 20 % de suero equino normal inactivado. Asi se obtiene una 

1 Cuando se esperen concentraciones bajas de anticuerpos, como en el caso de las personas 
vacunadas. se empleanin diluciones de suero a partir de 1 : 5, 1 : 15, 1 : 125, y Ia diluci6n 
final de virus correspondeni a 20-50 DLso. 

' Vease !a nota 1 al pie de !a p:igina 336. 
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dilucion del virus de desafio que contiene 150 DL50 por 0,03 ml. Este tubo 
se sefiala con una « 0 » y a partir de el se preparan 3 diluciones en raz6n 
10 que se marcan -1, -2 y -3. Despues de agitar, los tubos con los 
sueros problema y los tubos testigo se incuban a 37°C durante 1 Vz horas. 

Inoculacion del raton 

Una vez incubados a 37°C durante 1 Vz horas, todos los tubos se colocan 
en un recipiente con agua y hielo. Se to man varios lotes de ratones de 
14 a 16 g de peso y se les inoculan intracerebralmente 0,03 ml de cada 
diluci6n, utilizando 5 ratones por diluci6n. Se repite la misma operaci6n 
con los sueros problema y con los testigos de virus. Cuando se este ensayando 
un gran numero de sueros, es importante que las inyecciones del testigo 
de virus se hagan despues de haber inyectado la mitad de los sueros, con 
objeto de que las diluciones del testigo de virus y de los sueros problema se 
hayan conservado durante el mismo promedio de tiempo antes de la inyec
cion. Los distintos grupos de ratones se colocan en diferentes recipientes 
rotulados y se mantienen en observacion ; se va tomando nota de los que 
mueren entre el 6° y 20° dias. 

3. Calcu1o e interpretacion de los resultados 

El ejemplo siguiente esta basado en la titulaci6n de un lote experimental 
de suero terapeutico con las diluciones del virus de reserva que sirvieron 
para el ejemplo de la pagina 333. 

Determinacion del numero de DL50 realmente utilizado en Ia prueba 

Tuba Muertos Supervivientes 

0 5 0 
-1 5 0 
-2 4 
-3 0 5 

Si se a plica el mismo calculo del Ejemplo 2, Apendice 1 (Tabla 1, 
pag. 341, y Tabla 5, pag. 344), se hallara que la dilucion final del 50 % 
del virus es de I0-2•3 • El antilogaritmo de 2,3 ( = 200) es el verdadero 
numero de DL50 utilizado para Ia neutralizacion en las mezclas de reaccion. 

Calculo de Ia DE50 del suero problema 

Puede verse este calculo en el Ejemplo 7, Tabla 2, del Apendice 1, 
pag. 341 ; factor de dilucion = 1 : 2. En ese ejemplo se determina el numero 
total de supervivientes y se calcula Ia dilucion final del 50 % utilizando 
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la Tabla 3 (pagina 342). En el suero problema se encontro que la DE50 

era de IQ-3•21, o sea 1 : 1620. La DE50 del suero de referencia se calcula 
del mismo modo, valiendose de las tablas. 

En el Ejemplo 8, Apendice 1, pagina 341, se muestra el calculo de 
la DE50 para sueros con titulo bajo, diluidos 1 : 5, 1 : 25, I : 125 y 1 : 625. 
Esta serie de diluciones se emplea con frecuencia para la tiltulacion de 
anticuerpos en el suero humano despues de la vacunacion (vease la nota 
al pie de la pagina 334). En el ejemplo en cuestion, se hall6 una DE50 

( 0 titulo de anticuerpos) de 1 o-3• 21 0 sea 1 : 125. 
El numero de unidades internacionales (UI) del Patron Internacional 

de Suero Antirrabico se ha fijado convencionalmente en 80 por ml,l Para 
expresar en UI la actividad de un suero problema, se compara su poder 
neutralizante con el del Patron lnternacional o con el de un suero de refe
rencia que se haya valorado con el Patron Internacional. Para ello se 
calcula la diferencia entre los logaritmos de las diluciones finales del 50 % 
de ambos sueros. En el Ejemplo 7 antes mencionado, la dilucion final del 
50 % del suero problema es de IQ-3•21 . Suponiendo que la dilucion final 
del 50 % del suero de referencia sea de IQ-3•19 , se obtendra el siguiente 
resultado: 

-3,19 -(-3,21) =0,02 

Por consiguiente, el suero problema tiene una actividad de I0-0•02 = 1 ,05 
veces mas elevada que el suero de referencia, de forma que la actividad 
en cuestion sera de 1 ,05 x 80 = 84 UI por ml. 

Prueba de actividad terapeutica 

El suero antirrabico debera satisfacer los requisitos establecidos en 
el cuarto informe del Comite de Expertos de la OMS en Rabia: 2 

La actividad terapeutica se considera suficiente si en el primer ensayo comparativo el 
suero examinado da resultados iguales o mejores que los del Patr6n Internacional. 
Cuando no ocurra asi, podra someterse el suero a otros dos ensayos del mismo genero y, 
si en ambos da resultados iguales o mejores que los del patr6n, se considerara satisfactorio. 
Los resultados son « iguales » o « mejores » cuando la proporci6n total de los ratones 
supervivientes (es decir, el cociente del numero de supervivientes dividido por el numero 
total de ratones) en el suero sometido a prueba es respectivamente igual o superior a la 
obtenida con el patr6n. 

Estos requisitos son asimismo aplicables a la inmunoglobulina. 

• Se ha tornado un numero redondo para simplificar los calculos. En realidad, el Patron 
Internacional de Suero Antirrabico contiene 86,6 mg: de suero deshidratado por ampolla, 
equivalentes a 86,6 UI. Este suero esta a disposici6n de los laboratorios nacionales, que pueden 
pedirlo al Laboratorio Internacional de Patrones Biol6gicos, Statens Seruminstitut, Copen
hague, Dinamarca. 

' Org. Mund. Salud Ser. In[. Teen., 1960, N° 201, pag. 11. 



PARTE VII 

APENDICES 





APENDICE 1 

METODOS DE CALCULO 

R. J. LORENZ 1 y K. BOGEL 2 

A. METODO DE SPEARMAN-KARBER 

Este metodo se basa en el concepto expresado por vez primera por 
Spearman (1908), elaborado mas tarde por Karber (1931), y perfeccionado 
por Finney (1952). En las paginas 345-347 se describe el calculo de las 
diluciones finales del 50% por la formula de Spearman-Karber. Sin 
embargo, la gran ventaja del metodo consiste en que esa laboriosa ope
racion se puede simplificar mediante el empleo de tablas sencillas, siempre 
que no haya que tener en cuenta muertes accidentales de los animales 
de experimentacion (vease mas adelante). Este metodo se utiliza cada vez 
mas en virologia,3 pues tiene una precision relativamente elevada. 

Metodo basado en el empleo de las tablas 

Segun la formula dada en la pagina 345, cada indicador positivo (raton) 
aumenta el logaritmo del punto final del 50 % en un valor numerico cons
tante, siempre que permanezcan constantes el factor de dilucion y el numero 
de animales inoculados con cada dilucion. 

Por consiguiente, el log10 de la dilucion final del 50 % se obtiene 
por simple adicion de dos valores (Tablas 1 y 2), calculado el primero 
a partir de la dilucion minima de virus, suero o vacuna ala que todos los 
animales responden positivamente, y el segundo relacionado con el numero 
total de animales que dan una respuesta positiva (« positivos ») con esa 
dilucion y con todas las diluciones superiores. El segundo valor se obtiene 
de las Tablas 3 a 5 (paginas 342-344), que se han preparado con distintos 
factores de dilucion y numeros (n) de animales inoculados con cada dilucion. 

Este metodo permite tambien evaluar con rapidez el posible error por 
muertes accidentales. En un primer clilculo se considera que los animales 
muertos accidentalmente son « positivos » y en un segundo, « negativos ». 
Si cualquiera de los dos titulos asi obtenidos influye en la interpretacion 

• Instituto Federal de Virosis Animales, Tubinga, Republica Federal de Alemania. 
' Servicio de Veterinaria de Salud Publica, Division de Enfermedades Transmisibles, 

Organizaci6n Mundial de Ia Salud, Ginebra, Suiza. 
• Es posible que algunos vir6logos prefieran todavia el metodo de Reed y Muench, 

expuesto en anteriores ediciones de Ia presente monografia y que por ello se describe tambien 
en Ia presente, en las pags. 348-351. 

-339-
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del resultado (como sucede en el caso de los valores marginales obtenidos 
en las pruebas de potencia), ha de repetirse la prueba (vease tambien 
« Consideraciones especiales », pagina 346). 

Metodo 

En las Tablas 3 a 5 (pags. 342-344) se dan los valores numericos atri
buidos a los animales « positivos » para los distintos factores de diluci6n 
y los diferentes val ores de n. 

Se consideraran animales positivos, segun el tipo de prueba, los que 
mueren o los que sobreviven: 

1. Los animates que mueren se consideran positivos en los siguientes 
casas: 

a) titulaci6n de una vacuna de virus vivo (Capitulos 19, 26, 27 y 34); 

b) titulaci6n del virus de desafio en la prueba NIH (Capitulo 33); 

c) titulaci6n del virus de desafio en la titulaci6n y prueba de potencia 
del suero antirrabico (Capitulo 40) ; 

d) prueba del indice de neutralizaci6n del virus (Capitulo 8) ; y 

e) prueba de potencia de Habel y de Habel modificada (Capitulos 31 
y 32). 

2. Los animates que sobreviven se consideran positivos en los siguientes 
casas: 

a) titulaci6n de sueros por la tecnica de « diluciones del suero - can
tidad de virus constante » (Capitulo 40) ; 

b) determinacion del valor antigenico de una vacuna por la tecnica de 
« diluciones de la vacuna- cantidad de virus constante » (prueba 
NIH, Capitulo 40). 

El calculo de la diluci6n final del 50 % comprende las siguientes fases : 

Fase 1 : Se toma nota del log10 del reciproco de la diluci6n minima 
(de virus, suero o vacuna) con la que todos los animales resultan positivos 
(por ejemplo, si la diluci6n es I0-3 , t6mese log10 103 = 3). 

Fase 2. Se determina el numero total de animales positivos con la 
diluci6n determinada en la fase 1 y con todas las diluciones superiores. 

Fase 3. En la tabla correspondiente al factor de diluci6n apropiado, 
se busca el valor numerico atribuido al numero de animales positivos 
determinado en la fase 2. 

Fase 4. Se suman los valores determinados en las fases 1 y 3. Ese total 
representa el log10 del reciproco de la ultima diluci6n activa al 50 %. 



TABLA 1. EJEMPLOS DE TITULACION DE SUSPENSIONES DE VIRUS 
(SE CONSIDERAN POSITIVOS LOS ANIMALES MUERTOS) 

I 
Ejemplo 1 

I 
Ejemplo 2 Ejemplo 3 Ejemplo 4 Ejemplo 5 Ejemplo 6 

n=5 n=5 n=5 n=5 n=5 n=5 

Diluci6n 
(factor de 
diluci6n pos. neg. pos. neg. pos. neg. pos. neg. pos. neg. pos. neg. 

= 10): 

1o-t - -

m 
0 - -

~ 
4 - -

rn 
0 

10-2 - - 1 - - 5 - - 1 
10-3 

~ 
0 5 5 0 3 - - 3 

10-4 1 - - 5 0 8 - - 4 
1o-• 0 - - rn 0 10 

m 
0 0 4 

1o-• 3 - - 5 - - 4 - -
10-7 

. 

5 - - 0 5 - - 1 9 - -
Fase 

del cfllculo: 
1 3,0 1,0 5,0 O,Ga 5,0 1,0 
2 16 9 5 30a 17b 8 
3C 2,7 1,3 0,5 2,5 1,2 1,50 
4 5,7 2,3 5,5 2,5 6,2 2,50 

Diluci6n 
final 1o-•·' 10-2,3 1o-•.• 10-2,5 10-6 •2 10-2,5 

a Se considera que Ia diluci6n mfnima con Ia que todos los animales son habitual mente posi
tivos es de 10°·0 (suspension de virus sin diluir), Ia cual puede justificarse con el presente ejemplo, 
pues Ia gama de diluciones de virus con Ia que se dan casas positivos y negativos no suele exten
derse a mas de 2 6 3 diluciones sucesivas en raz6n 10. 

b Se supone que no se habrfan encontrado resultados positivos con diluciones superiores a 
10-7 si se hubieran ensayado. 

c Vease Ia Tabla 5. 

TABLA 2. EJEMPLOS DE TITULACION DE SUEROS Y VACUNAS 
(SE CONSIDERAN POSITIVOS LOS ANIMALES SUPERVIVIENTES) 

Suero Vacuna 

Ejemplo 7 

I 
Ejemplo 8 Ejemplo 9 

n=5 n=6 n = 16 
({actor de diluci6n = 2) (factor de diluci6n = 5) (factor de diluci6n = 5) 

Diluci6n pos. neg. Diluci6n pos. neg. Di/uci6n pos. neg. 

10-2·7 

~ 
0 10-0,7 

ill 
0 10-0,7 

ill 
6 

10-3,0 1 10-1,4 1 10-1,4 8 
10-3,3 4 10-2·1 2 10-2,1 15 
10-3,6 4 10-2,8 6 
10-3,9 5 

Fase del cfllculo: Fase del cfllculo: Fase del cfllculo: 

1 2,70 1 0,70 1 o,oa 
2 11 2 15 2 35 
3b 0,51 3C 1,40 3C 1,18 
4 3,21 4 2,10 4 1,18 

Diluci6n final 10-3,21 Di/uci6n final 10-2,10 Diluci6n final 10-'·"a 

a No es en modo alguno seguro que hubiera sobrevivido Ia totalidad de los 16 animales de 
prueba, como aquf se supone, al inocularles Ia vacuna sin diluir. Asf, pues, el valor de Ia diluci6n 
final es s61o aproximado y probablemente esta calculado en exceso. 

b Vease Ia Tabla 3. 
c Vease Ia Tabla 4. 
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TABLA 3. VALORES NUMERICOS PARA EL CALCULO DE LOS TITULOS: 
FACTOR DE DILUCION = 2 

I 
N• total N• de animales inoculados por diluci6n 

de animales 

I I positivos n=4 n=5 n=6 

4 0,15 
5 0,23 0,15 
6 0,30 0,21 0,15 
7 0,38 0,27 0,20 
8 0,45 0,33 0,25 
9 0,53 0,39 0,30 
10 0,60 0,45 0,35 

11 0,68 0,51 0,40 
12 0,75 0,57 0,45 
13 0,83 0,63 0,50 
14 0,90 0,69 0,55 
15 0,98 0,75 0,60 
16 1,05 0,81 0,65 
17 1,13 0,87 0,70 
18 1,20 0,93 0,75 
19 1,28 0,99 0,80 
20 1,35 1,05 0,85 

21 1,43 1,11 0,90 
22 1,51 1,17 0,95 
23 1,58 1,23 1,00 
24 1,66 1,29 1,05 
25 1,73 1,35 1,10 
26 1,81 1,41 1,15 
27 1,88 1,48 1,20 
28 1,96 1,54 1,25 
29 2,03 1,60 1,30 
30 2,11 1,66 1,35 

31 anadase 0,075 1,72 1,40 
32 por cada nuevo 1,78 1,45 
33 

animal positivo 
1,84 1,51 

34 1,90 1,56 
35 1,96 1,61 
36 2,02 1,66 
37 2,08 1,71 
38 2,14 1,76 
39 2,20 1,81 
40 2,26 1,86 

ai\adase 0,060 anadase 0,050 
por cada nuevo por cada nuevo 
animal positivo animal positivo 
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TABLA 4. VALORES NUMERICOS PARA EL CALCULO DE LOS TITULOS: 
FACTOR DE DILUCION = 5 

N• total Numero de animales inoculados por diluci6n 
de animales 

I I I 
positives n=4 n=5 n=6 n = 16 

4 0,35 
5 0,52 0,35 
6 0,70 0,49 0,35 
7 0,87 0,63 0,47 
8 1,05 0,77 0,58 
9 1,22 0,91 0,70 

10 1,40 1,05 0,82 

11 1,57 1,19 0,93 
12 1,75 1,33 1,05 
13 1,92 1,47 1,16 
14 2,10 1,61 1,28 
15 2,27 1,75 1,40 
16 2,45 1,89 1,51 0,35 
17 2,62 2,03 1,63 0,39 
18 2,80 2,17 1,75 0,44 
19 2,97 2,31 1,86 0,48 
20 3,15 2,45 1,98 0,52 

21 anadase 0,175 2,59 2,10 0,57 
22 por cada nuevo 2,73 2,21 0,61 
23 

animal positive 
2,87 2,33 0,66 

24 3,01 2,45 0,70 
25 3,15 2,56 0,74 
26 3,29 2,68 0,79 
27 3,42 2,80 0,83 
28 3,56 2,91 0,87 
29 3,70 3,03 0,92 
30 3,84 3,15 0,96 

31 anadase o, 140 3,26 0,00 
32 por cada nuevo 3,38 1,05 
33 

animal positive 
3,49 1,09 

34 3,61 1,14 
35 3,73 1,18 
36 3,84 1,22 
37 

afiAdase 0,1165 1,27 
38 por cada nuevo 1,31 
39 animal positive 1,35 
40 1,40 

41 1,44 
42 1,49 
43 1,53 
44 1,57 
45 1,62 

anadase 0,0437 
por cada nuevo 
animal positive 
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TABLA 5. VALORES NUMERICOS PARA EL CALCULO DE LOS TITULOS: 
FACTOR DE DILUCION = 10 

No total Numero de animales inoculados por diluci6n 

de animales 

I I I I 
positivos n=4 n=5 n=6 n=8 n = 10 

4 0,50 
5 0,75 0,5 
6 1,00 0,7 0,50 
7 1,25 0,9 0,67 
8 1,50 1,1 0,83 0,50 
9 1,75 1,3 1,00 0,63 

10 2,00 1,5 1,17 0,75 0,5 

11 2,25 1,7 1,33 0,88 0,6 
12 2,50 1,9 1,50 1,00 0,7 
13 2,75 2,1 1,67 1,13 0,8 
14 3,00 2,3 1,83 1,25 0,9 
15 3,25 2,5 2,00 1,38 1,0 
16 3,50 2,7 2,17 1,50 1,1 
17 3,75 2,9 2,33 1,63 1,2 
18 4,00 3,1 2,50 1,75 1,3 
19 4,25 3,3 2,67 1,88 1,4 
20 4,50 3,5 2,83 2,00 1,5 

21 4,75 3,7 3,00 2,13 1,6 
22 5,00 3,9 3,17 2,25 1,7 
23 5,25 4,1 3,33 2,38 1,8 
24 5,50 4,3 3,50 2,50 1,9 
25 5,75 4,5 3,67 2,63 2,0 
26 

anadase 
4,7 3,83 2,75 2,1 

27 0,25 por 4,9 4,00 2,88 2,2 
28 cada nuevo 5,1 4,17 3,00 2,3 
29 animal 5,3 4,33 3,13 2,4 
30 

positivo 
5,5 4,50 3,25 2,5 

31 anadase 4,67 3,38 2,6 
32 0,2 por 4,83 3,50 2,7 

cada nuevo 
33 animal 5,00 3,63 2,8 
34 positivo 5,17 3,75 2,9 
35 5,33 3,88 3,0 
36 

anadase 
4,00 3,1 

37 0,167 por 4,13 3,2 
38 cada nuevo 4,25 3,3 
39 animal 4,38 3,4 
40 

positivo 
4,50 3,5 

41 anadase 3,6 
42 0,125 por 3,7 
43 

cada nuevo 
3,8 animal 

44 positivo 3,9 
45 4,0 

anadase 
0,1 por 

cada nuevo 
animal 
positivo 
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Empleo de Ia formula de Spearman-Karber 

Si resulta inaplicable el metodo simplificado antes descrito, como 
por ejemplo, cuando el valor den en una o mas diluciones ha quedado redu
cido por muertes accidentales, es necesario calcular la dilucion final con 
la formula de Spearman-Karber: 

log10 de la dilucion final = - (xo - ~ + d L~) 
en la que: 

x0 = log10 del reciproco de la diluci6n minima con la que todos los 
animales son positivos 

d = log10 del factor de diluci6n 
n1 = numero de animales empleados en cada diluci6n (una vez descon

tadas las muertes accidentales) 
ri = numero de animales positivos (entre los ni)· 

La adici6n comienza en la diluci6n X 0 • 

Ejemplo IO. Dilucionjinal de una suspension de virus 

diluci6n I0-3,6 I0-4,6 I0-5.6 lQ-6,6 I0-7,6 

animales positivos (r1) 5 5 0 1 0 
animales inoculados (n1) 5 5 5 4 5 
X 0 = 4,6 ; d = 1 ,0 

log10 de la diluci6n final = l4,6-
1~0 + 1,0 (~ + ~ + ~ + ~) ~ 

- (4,6- 0,5 + 1,25) 
- 5,35 

diluci6n final = lQ-5,35 

Ejemplo II : Diluci6n final de Ia vacuna, prueba de potencia NIH 

diluci6n lQ-M lQ-1.4 10-2.1 10-2,s 
r1 10 8 1 0 
n1 15 14 16 15 

Suponiendo que se hubiesen inoculado 16 animales con la diluci6n 
10°·0 y que todos hubieran sido positivos, x0 = 0,0 y d = 0,7, y 

log10 de la diluci6n final = 

_r00 _o,7 07 (16 1o 8 1 o)l 
l ' 2 + ' X 16 + 15 + 14 + i6 + 15 J 

= -(-0,35 + 0,7x2,30) = -1,26 
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Pero es evidente que se trata solo de un calculo aproximado basado 
en un supuesto posiblemente falso. Es asimismo posible que no todos los 
animales inoculados con la vacuna sin diluir hubieran sido positivos, en 
cuyo caso se obtendria una dilucion final mas baja. 

Supongamos que se repite la prueba, pero a partir de la vacuna sin 
diluir, y que los resultados son los siguientes: 

dilucion 100,0 

13 
15 

w-o.7 
9 

15 

10-1.4 
9 

13 

IQ-2,1 

0 
14 

10-2.8 
0 

15 

Incluso la vacuna sin diluir no ha protegido a todos los animales tratados, 
pero en base a esos resultados mas completos parece razonable suponer 
que la dilucion inmediata ala izquierda de 10°·0 (esto es, 10°· 7 , X 0 = -0,7) 
habria dado una proteccion del 100 %. En consecuencia, 

log10 de la diluci6n final = 

l 0,7 (15 13 9 9 0 )] 
- - 0'7 - l + 0'7 X Is+ 15 + 15 + G + 14 . 

=- (- 0,7-0,35 + 0,7 X 3,16) 
=- 1,16. 

Consideraciones especiales 

AI aplicar el metodo de Spearman-Karber ha de tenerse en cuenta que 
las variaciones aleatorias del numero de animales que mueren producen 
desviaciones pequeiias, pero desconocidas, respecto de los valores reales de 
las diluciones finales, desviaciones que seran mayores si solo se emplea 
un pequeiio numero de animales. Igualmente pueden producirse ligeras 
inexactitudes derivadas del propio metodo de calculo, si bien se ha obser
vado que, como termino medio, esas inexactitudes son menores con el 
metodo de Spearman-Karber que con otros metodos comparables (por 
ejemplo, con la formula de Reedy Muench). 

En un material con una curva dosis-respuesta simetrica, el valor calcu
Iado con la formula de Spearman-Karber corresponde a la dilucion que 
producira una respuesta positiva en el 50 % exactamente de los animales de 
una poblaci6n muy numerosa, esto es, la diluci6n final del 50 %. 
Las curvas dosis-respuesta de los sueros y vacunas suelen ser simetricas, 
pero, por el contrario, las de las suspensiones viricas presentan cierto 
grado de asimetria, de forma que la dilucion final de estas suspensiones 
calculada por el metodo de Spearman-Karber corresponde ala dilucion que 
provocaria la muerte del 43 % exactamente de los animales, esto es, la 
diluci6n final del 43 %. Sin embargo, ese valor es tan adecuado para 
medir la infectividad de una suspension de virus como la diluci6n final 
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del 50 %. En el presente capitulo, la expresion « dilucion final del 50 % » 
o simplemente « dilucion final » se refiere a la dilucion que realmente 
corresponde al 50 % en el caso de los sueros y las vacunas y a la dilucion 
final del 43 % en el de las suspensiones viricas. Para evitar confusiones, 
algunos autores prefieren utilizar en ese sentido la expresion « dosis eficaz 
media». 

Para que sea aplicable la formula de Spearman-Karber, es preciso 
utilizar una serie de diluciones tan amplia que incluya la diluci6n con la 
que el 100 % de los animales seran positivos, y diluciones inferiores a ella, 
y la dilucion con la que el 100 % de los animales senin negativos, y dilu
ciones superiores a ella. Si no se satisfacen esos dos requisitos, o uno 
de ellos, se supone a veces que, con un factor de dilucion constante, la 
dilucion superior 0 inferior a la ultima ensayada habria producido el 
resultado deseado. Esa « manipulacion » de los datos carece de toda base 
teorica, pero si se adoptan las adecuadas precauciones sus inconvenientes 
pueden ser escasos (veanse las notas de pie de pagina correspondientes 
a los Ejemplos 4, 5 y 9, en las Tablas 1 y 2). Es preferible, no obstante, 
repetir Ia titulacion con una serie de diluciones mas adecuada y la repeticion 
se hace indispensable si los datos presentan insuficiencias importantes 
(vease el Ejemplo 11). Como ya se ha advertido, el metodo simplificado 
solo puede usarse cuando el numero (n) de ratones por dilucion es constante: 
toda muerte accidental disminuye n para Ia dilucion de que se trate y 
entonces debe aplicarse el metodo mas complicado que se describe en las 
paginas 345 y 346. Verdad es que puede despreciarse una sola muerte 
accidental si se produce con una dilucion que sea por lo menos 10 veces 
inferior a Ia dilucion minima con la que todos los animales inoculados son 
positivos o bien con una dilucion que sea por lo menos 10 veces superior 
ala dilucion maxima con Ia que todos los animales inoculados son negativos. 
En consecuencia, en el siguiente ejemplo, en el que n = 6, pueden despre
ciarse las muertes accidentales correspondientes a las diluciones de I0-1 

Y w-6. 

diluci6n del virus : 
animales positivos : 
animales negativos : 

w-1 
5 
0 

I0-2 

6 
0 

w-3 
4 
2 
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B. METODO DE REED Y MUENCH 

Aunque hoy en dia se considera preferible el metodo de calculo de 
Spearman-Karber, en ciertos Iaboratorios todavia se usa el de Reed y 
Muench. Los requisitos previos son iguales a los del metodo de Spearman
Karber : numero constante de animales por dilucion, factor de dilucion 
constante, serie de diluciones que abarque el 100 % y el 0 % de animales 
positivos, y ausencia de muertes accidentales; si estas se producen, ha de 
darse preferencia a Ia formula de Spearman-Karbe (veanse los Ejemplos 
10 y 11, pagina 345). 

En el metodo de Reedy Muench, el punto de partida para el calculo de 
las diluciones finales del 50% (titulos DL50) es Ia dilucion que produce 
una mortalidad inmediatamente inferior al 50% (« dilucion de partida »). 
Para determinar Ia diferencia entre el logaritmo de Ia dilucion de partida 
y el logaritmo de Ia dilucion final del 50% (« diferencia de logaritmos ») 
se utiliza Ia formula que se da con el ejemplo siguiente. Si Ia mortalidad 
disminuye cuando Ia dilucion aumenta (como sucede en las titulaciones de 
suspensiones viricas), Ia dilucion final del 50 % sera inferior a Ia diluci6n 
de partida. En consecuencia, Ia « diferencia de logaritmos »hade sustraerse 
del logaritmo del reciproco de Ia diluci6n de partida. Por el contrario, Ia 
« diferencia de Iogaritmos » tiene que sumarse si Ia mortalidad se incre
menta con el aumento de las diluciones. Esa diferencia, que aparece ilustrada 
en los siguientes ejemplos, debe tenerse siempre en cuenta al efectuar 
los calculos 0 

Ejemplo I. Titulaci6n de una suspension de virus 

Sup6ngase que en Ia prueba de potencia de Habel Ia titulaci6n de una 
suspension de virus en los ratones testigo da los siguientes resultados : 

Ratones Totales acumulativos Mortalidad 
Diluci6n Super- Muertos Super- Muertos en porcen-
del suero vivientes vivientes tajes 

I0-5 0 10 0 17 17/17 = 100 
10-6 4 6 4 7 7/11 = 64 
10-7 9 1 13 1 1/14 = 7 

Se acumulan los totales de 10-5 a 10-7 para los animales supervivientes y de 10-7 a 10-5 

para los ratones que se consideran muertos porIa rabia. 

En el presente ejemplo, el factor de diluci6n es 10 y Ia dilucion de 
partida (con una mortalidad inmediatamente inferior al 50 %) es IQ-7 • 

La « diferencia de logaritmos » se 

50 % - (mortalidad inmediatamente 

calcula con Ia formula : 

inferior al 50 %) 
------------'------ X Iogaritmo del factor de dilucion 
(mortalidad inmediatamente superior 
a! 50 % - mortalidad inmediatamente 

inferior al 50 %) 
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De aqui, 

« diferencia de logaritmos » 
50-7 

64-7 

43 

X I 

- X I 
57 

0,75 

Teniendo en cuenta que en este ejemplo la mortalidad disminuye al aumentar 
la diluci6n, la ultima diluci6n positiva al 50 % es inferior a la diluci6n de 
partida y para el calculo se sustrae la (( diferencia de logaritmos » del 
siguiente modo : 

log (reciproco de la diluci6n 
final del 50 %) 

De aqui, 

log (diluci6n final del 50%) 
y diluci6n final del 50 % 

(titulo DL50) 

log (reciproco de la dilu
ci6n de partida) - « dife
rencia de logaritmos » 
log I07-0,75 
7-0,75 
6,25 

-6,25 

I0-6,25 

Ejemplo 2. Titulaci6n de una vacuna antimibica 

Sup6ngase que en la prueba de potencia NIH la titulaci6n de una 
vacuna antirrabica da los siguientes resultados : 

Diluci6n de Tejido Nu- Super- Muer- To tales Morta-
Ia vacuna ence[d- mero vivien- tos acumula tivos lidad 
de teiido lico de tes Super- Muer- en 

ence[dlico (mg) ra- vivien- tos porcen-
a/5% tones tes tajes 

5-1 (= 1o-0·7) 10 16 10 6 19 6 6/25 = 24 
5-2 c = 1 o-1.4) 2 16 8 8 9 14 14/13 = 61 
5-3 ( = 1o-2,1) 0,4 16 1 15 1 29 29/30 = 97 

En este ejemplo, el factor de diluci6n es 5 y la diluci6n de partida 1 (que da 
una mortalidad inmediatamente inferior al 50%) es de 5-1 . 

1 En algunos manuales, se toma como dilucion de partida para las titulaciones de vacunas 
y sueros (mayor mortalidad con mayores diluciones) Ia dilucion que da una mortalidad inme
diatamente superior a! 50%. Entonces Ia formula de Ia « diferencia de logaritmos » es: 
(mortalidad con Ia dilucion inmediatamente superior 

a! 50%) - 50 % x logaritmo del factor de dilucion 
(mortalidad inmediatamente superior al 50%) -

(mortalidad inmediatamente inferior a! 50 %) 
Si se emplea esta formula, Ia « diferencia de logaritmos » se ha de sustraer del logaritmo 

del reciproco de Ia dilucion de partida. 
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Con la misma formula que en el ejemplo anterior, la « diferencia de 
logaritmos » es : 

50-24 
---- -- X 0 699 = 0 491 
61-24 ' ' 

Como en ese caso la mortalidad aumenta con la dilucion, la dilucion final 
del 50 % sera mas elevada que la dilucion de partida y para calcularla se 
sumara la « diferencia de logaritmos », del siguiente modo : 

log (reciproco de Ia dilucion 
final del 50 %) 

De aqui, 

log ( dilucion final del 50 %) 
y dilucion final del 50 % 

Ejemplo 3 0 Titulaci6n del suero antimibico 

log (reciproco de Ia dilucion 
de partida) + « diferencia 
de logaritmos » 
0,699 + 0,491 
1,2 (aproxo) 

-1,2 
I0-1•2 (= 1: 16) 

Supongase que un protocolo tipico de titulacion de un suero terapeutico 
da los siguientes resultados : 

Ratones Totales acumulativos 
Diluci6n Super- Muer- Super- Muer- Mortalidad 
del suero vivien- tos vivien- tos en 

tes tes porcentajes 

I0-2• 7 (I : 500) 5 0 11 0 0/11 = 0 
I0-3 (I : 1000) 4 1 6 1 1/7 = 14 
I0-3•3 (I : 2000) 1 4 2 5 5/7 = 71 
I0-3·6 (I : 4000) 1 4 1 9 9/10 = 90 
I0-3•9 (I : 8000) 0 5 0 14 14/14 = 100 

En este ejemplo, el factor de dilucion es 2 y la dilucion de partida 
(mortalidad inmediatamente inferior al 50 %) es de I0-3 

0 

Con la misma formula del ejemplo anterior, la « diferencia de loga
ritmos » es : 

50-14 
----X 0 301 = 0 19 
71-14 ' ' 

Como en este caso la mortalidad aumenta con la dilucion, la 
dilucion final del 50 % sera mas elevada que la dilucion de partida y para 
calcularla se sumara la « diferencia de logaritmos », del siguiente modo : 
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log (reciproco de Ia dilucion 
final del 50 %) 

De aqui, log de Ia dilucion final 
del 50% 
y dilucion final del 50 % 

= log (reciproco de la dilucion 
de partida) + « diferencia 
de logaritmos » 
3 + 0,19 
3,2 (aprox.) 

-3,2 
I0-3,2 

C. TITULACION DE LA INFECTIVIDAD 
POR RECUENTO DE PLACAS 

Contando las placas en varias cajas de Petri para cada una de las dilucio
nes de una serie preparada con Ia suspension de virus y sumando todos los 
recuentos agrupados, puede calcularse Ia concentracion de unidades for
madoras de placas (UFP) en Ia suspension sin diluir, siempre que se cumplan 
dos requisitos : 

1) El promedio del numero de placas debe ser inversamente propor
cional a Ia dilucion. En otros terminos, el promedio del numero de placas 
con una dilucion inicial dada debe ser (por lo menos aproximadamente) 
diez veces mayor que el promedio del numero de placas con Ia diluci6n 
siguiente en razon 10. Es improbable que se alcance esa relacion cuando 
se acumulen las placas en las cajas de Petri donde aquellas sean muy nume
rosas. En estos casos, el numero de placas observado seni inferior por 
termino medio al calculado a partir del numero hallado con diluciones mas 
altas. Para obtener recuentos correctos deben excluirse del calculo todas 
las diluciones que den placas confluentes o irreconocibles. 

2) Los recuentos de placas en cajas de Petri de Ia misma diluci6n no 
de ben presentar diferencias superiores a las previsibles por Ia variaci6n alea
toria. Si se emplean dos cajas para cada diluci6n, un sencillo calculo da el 
coeficiente estadistico D, cuya magnitud indica si Ia variacion aleatoria 
basta para explicar Ia diferencia entre los dos recuentos. Si n1 y n2 repre
sentan los dos numeros de placas observados con Ia misma dilucion 

(nl-n2)2 
D=---

nl + n2 

SiD no pasa de 5,02, Ia diferencia entre n1 y n2 puede atribuirse a Ia varia
cion aleatoria. Un valor de D superior a 5,02 puede ser indicio de otras 
causas de variacion, como son Ia falta de homogeneidad de las prepara
ciones de las monocapas o errores tecnicos al pipetear. 
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Ejemplo 

Supongase que Ia titulacion de una suspension de virus da los siguientes 
resultados : 

Datos para calcular las UFP de Ia 
suspension de virus sin diluir 

Datos para calcular el 
coeficiente D 

Numero Suma Diferencia 
Dilu- de Numero de placas de las de las 
ciOn a caias caja 1 caia 2 placas placas 

(m-n•)' D = (m-n,)' 
(d) (k) (n,) (n,) (n, +m) (m-m) m+n• 
I0-5 2 27 38 65 -11 121 1862 
10~ 2 6 3 9 3 9 1000 
10-7 2 0 0 0 

Numero total de placas (N) = 74 

• Los recuentos de placas en las caias inoculadas con las diluciones mas baias no son 
fiables debido a Ia conftuencia de las placas y por ello se excluyen esas cajas del calculo. 

En este ejemplo, el coeficiente D es L 5,02 en cada dilucion. Puede 
considerarse asi que las diferencias en los recuentos de placas se deben 
exclusivamente a la variacion aleatoria. 

Para calcular el numero de UFP por inoculo de la suspension sin diluir 
se utiliza la siguiente formula : 

en la que 

De aqui, 

"'f. k·d 

X 
N 

"'Lk·d 

N numero total de placas contadas en todas las cajas em
pleadas en la evaluacion de x 

d dilucion 
k numero de cajas en la dilucion d 

2x I0-5 + 2x I0-6 + 2x I0-7 

2 X I0-7 (102 + 101 + 10°) = 2 X lQ-7 X 111 = 222 X I0-7 

Sustituyendo ese valor en la formula dada mas arriba, se obtiene 

74 
x = = 0,3333 x 107 = 3 333 000 UFP por inoculo. 

222x I0-7 

Si se emplea 0,1 ml de inoculo por caja, habra 3,333 x 106 UFP por 
0,1 ml de la suspension sin diluir (o 3,333 x 107 UFP /1ml). Conviene 
seiialar que en el calculo de L k · d se incluyen tambien las cajas en las que 
el numero de placas es igual a cero. 

El valor calculado para x solo puede considerarse como una aproxi
macion al valor real de la concentracion de UFP en Ia suspension sin diluir. 
La precision de esa aproximacion se expresa por la desviacion estandar s(x), 
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s(x) = • /- x 
V"£k·d 

353 

Entonces, la concentracion real de UFP en la suspension original puede 
expresarse de la siguiente manera : 

x + s(x) 

Asi, pues, en el ejemplo anterior 

J0,3333 X 10 7 

s(x) = = l/0 0015x 1014 = 0 0388x 107 = 0 388x 106 

222 X 10-7 ' ' ' 

De aqui se deduce que el numero estimado de UFP por 0,1 ml de la sus
pension sin diluir sera : 

x ± s(x) = (3,333 ± 0,388) x 106 

o bien, (3,333 ± 0,388)x107 UFP/ml 

Otro modo de indicar la precision de x consiste en calcular el coeficiente 
de variacion (c.v.) : 

Coeficiente de variacion 
desviacion estandar de UFP 

numero calculado de UFP 

. s(x) 
o bten, c.v.(x) =

X 

Ese valor se expresa a veces en porcentajes. En el ejemplo anterior, 

c.v.(x) = 0,388/3,333 = 0,116 o 11,6% 

No es necesario contar con el mismo numero de cajas de Petri de cada 
dilucion; sucede a veces que una caja, rechazada por uno u otro motivo, no 
puede incluirse en los recuentos. Para ilustrar ese caso, supongase que en 
la diluci6n 10-5 del ejemplo citado hay una caja y que esta tiene 27 placas. 
En ese caso resulta que k = 1 en esa diluci6n y que N = 27 + 9 = 36. 

Entonces, 

'f'.k·d 

X 

s(x) 

1 X 10-5 + 2 X 10-6 + 2 X 10-7 

10-7 (102 + 2x 101 x2x 10°) = 122x 10-7. 

-~-7 = 0,2951 X 107 = 2,951 X 106 UFP/0,1 ml. 
122x 10-

=· jo,
2951 

x 
107 

= yo,002419x 1014 = o,0492x 107 V 122 X 10-7 

= 0,492x 106 
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x ± s(x) = (2,951 ± 0,492)x 106 UFP/0,1 ml 

0 492 
2:951 = 0,167 6 16,7 %. c.v.(x) 
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METODO RAPIDO PARA MARCAR CON 
FLUORESCEINA LOS ANTICUERPOS 
ANTIRRABICOS 

L. SCHNEIDER 1 

Se puede marcar cualquier suero antirnibico cuya actividad de AF se 
conozca. Como se sefiala en el Capitulo 6, se han obtenido magnificos 
resultados con globulinas antirrabicas procedentes del hamster. 

En muchos laboratorios de diagn6stico se han empleado con exito los 
metodos descritos a continuaci6n para la precipitaci6n de las globulinas, 
el marcado con fluoresceina y la diminaci6n con Sephadex del exceso de 
colorante. Esos metodos permiten preparar en dos o tres dias conjugados 
marcados con fluoresceina que pueden utilizarse inmediatamente. 

Materiales 

Sulfato am6nico : Soluci6n saturada de (NHJ2S04 en agua destilada, de 
pH 7,2. 

Soluci6n salina amortiguada confosfatos 0,01 M (SAF) 

Soluci6n madre I : 
fosfato dis6dico, con 2 moleculas de agua (Na2HP04 , 2H20) 
fosfato monopotasico (KH2P04) • 

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

Soluci6n madre II : 
cloruro s6dico . 
agua destilada . 

10,0 g 
1,0 g 

1000 ml 

8,5 g 
1000 ml 

Se mezclan 180 ml de la soluci6n madre I con 900 ml de Ia soluci6n 
madre II. El pH de Ia soluci6n amortiguadora resultante debe ser 7,4-7,6. 

Soluci6n amortiguadora de carbonato-bicarbonato, pH 9 

carbonato dis6dico, anhidro (Na2C03) 

bicarbonato s6dico (NaHC03) 

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

0,6 g 
3,7 g 
100 ml 

' Instituto Federal de Investigaciones sobre Virosis Animales. Tubinga, Republica 
Federal de Alemania. 

-355-
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Cada una de las sales se disuelve en un frasco distinto y despues se 
mezclan las soluciones hasta obtener el volumen final. 

Isotiocianato de jluoresceina : Puede emplearse cualquier producto de 
calidad comprobada, puro, en forma de polvo cristalino o adsorbido en un 
portador, como la Celite u otra tierra de diatomeas. 

Sephadex : Para la eliminaci6n del sulfato am6nico o de la fluoresceina que 
no haya reaccionado conviene emplear columnas de Sephadex G25 o G50, 
de grado medio, en Iugar de la dialisis, que exige mucho tiempo. 

Se agitan unos 100 g de Sephadex en 500 ml de SAF 0,01 M, en un 
frasco de un litro. Se deja que el gel se hinche durante dos horas por lo 
menos y despues se elimina por aspiraci6n el liquido sobrenadante. Se 
mezcla perfectamente el gel con unos 900 ml de SAF 0,01 My se deja reposar 
durante cinco minutos exactamente. A continuaci6n se retira el liquido 
sobrenadante por aspiraci6n. El proceso se repite varias veces hasta que 
el liquido sobrenadante quede claro en cinco minutos. Se eliminan asi 
las particulas pequefi.as de Sephadex, que de otro modo disminuirian el 
flujo por la columna de Sephadex. El gel final se puede conservar a la 
temperatura ambiente durante largos periodos. 

Precipitacion de las globulinas con sulfato amonico 

Todas las reacciones se efectuan a la temperatura ambiente, sin enfria
miento previo de los reactivos. 

1. Gota a gota se agrega I ,0 ml de soluci6n saturada de sulfa to am6nico 
a cada 1,5 ml de suero, agitando constantemente. 

2. Inmediatamente se centrifuga a 2000 g durante 5 minutos, en una centri
fuga ordinaria de laboratorio. 

3. Se desecha el liquido sobrenadante. 

4. Se resuspende el sedimento en agua destilada o en SAF 0,01 M, hasta 
un volumen final igual al del suero original. 

5. Se repiten las operaciones 1 a 4 hasta que el liquido sobrenadante 
quede claro (tres veces por lo menos). 

6. El sedimento final se recoge en la mitad del volumen de suero original. 

7. El sulfato am6nico se separa de las globulinas por dialisis (vease el 
Anexo del Capitulo 6, pag. 87) o por filtraci6n con Sephadex. En 
este ultimo caso, por cada 10 ml de soluci6n de globulinas se usara una 
columna de gel de Sephadex de 200 mmx 15 mm, equilibrada con 
SAF 0,01 M (vease mas arriba). Se recogera la fracci6n opalescente 
cuando aparezca. 

8. Se toma nota del volumen y se determinan las proteinas to tales con la 
reacci6n del biuret. 
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Marcado de las globulinas 

I. Las globulinas, exentas de iones sulfato, se diluyen en solucion amorti
guadora de carbonato-bicarbonato, de pH 9, hasta obtener una concen
tracion de I a 2 %de proteinas; si esa concentracion es dell % o menos, 
se aiiade una cantidad de solucion amortiguadora de carbonato-bicar
bonato igual al I 0 % del volumen total. 

2. Por cada mg de proteinas se agregan 0,015-0,02 mg de isotiocianato de 
:fluoresceina. Se agita la mezcla durante toda la noche a 4°C. 

Eliminacion del exceso de colorante 

La columna de Sephadex permite separar con rapidez y comodidad la 
:fluoresceina que no esta ligada a las globulinas. Por cada 10 ml de globu
linas conjugadas se necesita una columna de gel de Sephadex de 150 mm x 
X 15 mm, por lo menos. 

1. Se pone en posicion vertical una columna de vidrio de la longitud 
adecuada (300 mm x 15 mm, aproximadamente). 

2. Se llena la columna con gel de Sephadex equilibrado con SAF 0,01 M 
(vease mas arriba). 

3. Se deja reposar el gel durante varias horas hasta que la columna de gel 
este uniformemente aglomerada. 

4. Se enjuaga la columna con SAF 0,01 M, cuidando de que el gel de 
Sephadex nunca se seque. 

5. Antes de usar la columna, se deja escurrir la solucion amortiguadora 
hasta que el nivel llegue a la parte superior de la columna de gel. 

6. Con cuidado, se depositan las globulinas marcadas con fluores
ceina sobre la parte superior de la columna de gel de Sephadex. Evitese 
la agitacion del gel. 

7. Cuando las globulinas hayan penetrado en el gel, se agrega SAF 
0,01 M por la parte superior de la columna. Se aplicara una presion 
suficiente para obtener un flujo constante. 

8. De esta forma se obtienen dos bandas visibles de color anaranjado. La 
primera fraccion, que se acerca con rapidez a la parte inferior de la 
columna, representa las globulinas marcadas con fluoresceina. La 
segunda fraccion, de desplazamiento mas Iento, es el exceso de colo
rante, que no ha reaccionado. Se recoge la totalidad de la primera 
fraccion. 

9. Se deja de recoger cuando disminuye la intensidad del color de la 
fraccion en elucion; se distribuye el producto en fracciones de 1 ml, 
que se conservan congeladas o liofilizadas. 
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10. Las columnas pueden utilizarse de nuevo cuando el Sephadex ha 
quedado exento de residuos de colorante sin reaccionar. 

Dilucion de trabajo del conjugado 

1. Se preparan diluciones seriadas en razon 2 del conjugado filtrado por 
Sephadex en una suspension al 5 % de encefalo de raton normal en 
SAF 0,01 M. Para los sueros debiles conviene emplear una serie de 
diluciones de 1 : 5 a 1 : 40 y para las globulinas conjugadas de hamster, 
de 1 : 40 a 1 : 160. 

2. Las impresiones que contienen antigeno nibico se tiiien tal como se 
indica en el Capitulo 6. Se toma como dilucion de trabajo del con
jugado la maxima dilucion que produce :fluorescencia brillante. 

3. La preparacion y la tin cion ordinarias de las impresiones de prueba y 
de los testigos se efectuan segun las indicaciones del Capitulo 6. 



PRUEBA DE PLACAS EN CUL TIVO 
CELULAR EN MONOCAPA 

L. SCHNEIDER 1 

APENDICE 3 

La prueba de placas clasica (Dulbecco, 1952) que, al parecer, no ha 
resultado aplicable al estudio del virus rabico (VR), consiste en Ia infecci6n 
de un cultivo celular en monocapa que es cubierto con una capa s6lida o 
semis6lida del medio para plaquear, que contiene agar, agarosa o metil
celulosa. Se ha observado recientemente que si se utiliza Sephadex G200 
en Iugar de agar se obtiene un medio para plaquear que permite al VR 
formar placas en Ia monocapa celular (Schneider, datos ineditos). 

En Ia prueba de placas en cultivo celular en monocapa con Sephadex 
(PMS), este se suspende en el medio para plaquear a una concentraci6n que 
permite a los granulos de gel extenderse en una lamina fina pero completa 
sobre Ia capa de celulas. El exceso del medio para plaquear queda sobre Ia 
lamina de Sephadex y sirve para mantener Ia viabilidad de las celulas. 
Los granulos de Sephadex tienden a moverse libremente en el medio, por 
lo cual las cajas de Petri no deben manipularse durante el periodo de 
incubaci6n (Schwobel, 1969). 

En el sistema amortiguador, el cloruro de Tris ha sido sustituido actual
mente por el Tes (vease mas adelante), lo que permite efectuar Ia prueba 
PMS en ausencia de anhldrido carbOnico (Richter, 1967). 

Hasta ahora se ha logrado formar placas con varias cepas de VR en celu
las BHK-S13 (vease Ia figura) yen tres lineas de celulas BHK-21. El mimero 
de placas fue el mismo en todos los sistemas de celulas, pero las placas fueron 
mayores en las celulas S13. En todos los sistemas celulares los sueros 
inmunes especificos evitaron que se formasen las placas. 

La prueba de placas en cultivo celular en monocapa con Sephadex 
es un metodo c6modo, al alcance de cualquier tecnico de laboratorio que 
posea cierta experiencia en cultivos de tejidos. Constituyen evidentes 
ventajas del metodo Ia facilidad con que se preparan, infectan y tifien los 
cultivos en monocapa, el hecho de que no sea necesario incubar en atmosfera 
de anhidrido carbOnico y Ia buena visibilidad de las placas permanentemente 
tefiidas o incluso sin tefiir. 

La prueba PMS puede emplearse en Ia titulaci6n de Ia infectividad de las 
cepas de VR adaptadas a cultivos tisulares, en el aislamiento de donas 

' Instituto Federal de Investigaciones sobre Virosis Animales, Tubinga, Republica 
Federal de Alemania. 
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PLACAS FORMADAS POR EL VIRUS DE LA RABIA (CEPA FLURY HEP) 
EN CUL TIVOS EN MONOCAPA DE CELULAS BHK-513 

del VR y en la prueba de reducci6n de placas descrita en el Capitulo 9 
(pagina 118). 

Materiales 

Media de cultiva 

El medio de cultivo empleado para la proliferaci6n de las celulas es 
el medio BHK-21 (vease el Anexo 1 del Capitulo 9), enriquecido con fosfato 
de triptosa (0,3 % p/v), hidrolizado de lactalbUmina (0,5 % p/v), suero de 
ternera normal (10% vjv) y antibi6ticos. 

Media para plaquear 

Para obtener un litro de medio se mezclan los siguientes ingredientes: 

agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . 
soluci6n salina equilibrada (concentrada 10 veces) 1 

aminmicidos (concentrados 100 veces) 1 . 

vitaminas (concentradas 100 veces) 1 

glutamina (concentrada 100 veces) 1 . . 

• Vease Ia f6rmula en el Anexo 1 del Capitulo 9 (pag. 126). 

795 ml 
100 ml 

10 ml 
10 ml 
10m! 
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Tes, 1 M 1 .. 

penici1ina . . . 
estreptomicina 
micostatina . . 
suero de feto de bovino 

27,5 m1 
500 000 UI 

200 mg (156 000 UI) 
50 000 UI 

20 m1 

Se a justa el pH a 7,2 con soluci6n de hidr6xido s6dico 1 M, para lo 
que se necesitan unos 25 ml por cada litro de medio. Se ha observado que en 
las condiciones aqui descritas el pH de 7,2 es el mas favorable. 

El Sephadex G200 2 en forma de polvo desecado se pone en frascos a 
raz6n de 20 g en cada uno, y se esteriliza en seco en una estufa a 180°C 
durante una hora. 

A cada litro de medio para plaquear se aiiaden 20 g de Sephadex 
G200 esterilizado y se deja que se hinche durante 24 horas a 4°C. 

Diluyente del virus 

El diluyente del virus tiene igual composici6n que el medio de cultivo, 
excepci6n hecha de la sustituci6n del suero de ternera por albumina de 
suero bovino (0,3 % p/v) y de la adici6n de DEAE-dextrano hasta una 
concentraci6n final de 50 J.Lg/ml. 

Celulas 

Las celulas BHK-Sl3 se mantienen y subcultivan segun las indicaciones 
dadas en el Capitulo 9 (pagina 108). En lugar de las celulas Sl3, pueden 
usarse las BHK-21 originates tal como se emplean para propagar VR. 

Metodos de formacion de placas 

Cultivo de las celulas 

1. Los cultivos en monocapas confluentes de BHK de fracos de Roux 
de 1 litro, se someten a la acci6n de la tripsina y las celulas se suspenden 
en el medio de cultivo a una concentraci6n de 106 celulas por ml. 

2. La suspension diluida de celulas se distribuye en porciones de 5 ml 
en cajas de Petri de vidrio o de plastico (60x 15 mm). Con un frasco de 
Roux pueden prepararse unas 25 cajas de Petri. 

3. Se in cuba a 37oC en una estufa humeda con una concentraci6n de 
anhidrido carbonico de 3 a 5 %. AI cabo de 48 horas se forman las mono
capas confluentes. 

• 229,2 g de acido de N-tris-(hidroximetil)-metil-2-aminoetanosulf6nico disueltos en 
1000 ml de agua destilada. 

' Pharmacia, Upsala, Suecia. 
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Infecci6n con virus 

4. Se retira el medio de cultivo de las cajas de Petri por aspiraci6n, 
se enjuagan dos veces con soluci6n salina amortiguada con fosfatos 
(SAF). 

5. Para infectar las cajas se deposita 0,1 ml del in6culo de virus 
sobre la capa de celulas. El virus se extiende por rotaci6n de las cajas. 
Debe infectarse un minimo de dos cajas por cada diluci6n de virus. 

6. Para que el virus se adsorba en las celulas se incuban las cajas a 
34-37°C durante una hora. El in6culo residual se elimina enjuagando las 
cajas con soluci6n amortiguadora de fosfatos. 

7. A cada caja de Petri se agregan 5 ml del medio para plaquear que 
contiene Sephadex y se incuba a 34-37°C en atmosfera humeda sin 
anhidrido carbonico. Se dejan las cajas en reposo durante 5 6 6 dias. 

Tinci6n de las placas 

8. Se sacan las cajas de la estufa y se fija la capa de celulas depositando 
cuidadosamente sobre el Sephadex 5 ml de soluci6n de formaldehido al 
2-5 % en agua destilada. La fijaci6n queda terminada en 30 minutos. 

9. Se enjuagan las cajas bajo el chorro de agua del grifo hasta la 
eliminaci6n completa de los granos de Sephadex. 

10. Se aiiaden 3 ml de la soluci6n madre de Giemsa sin diluir; se tine 
durante 20 minutos por lo menos. 

11. Se elimina el colorante, se enjuaga a fondo con agua del grifo 
y se dejan secar las cajas al aire. 

12. Las cajas de Petri secas se ponen con el fondo hacia arriba sobre 
la parte superior de una camara luminosa transparente. Se cuenta el numero 
de placas de cada caja seiialando cada placa con un lapiz de cera en el 
fondo de la caja. 

13. El numero de unidades formadoras de placas (UFP jml) se calcula 
con arreglo al ejemplo del Apendice 1 (pagina 352). En lo que se refiere 
al metodo de calculo del punto final de reducci6n del 50 % en el numero de 
placas, vease el Capitulo 9 (pagina 119). 
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PRUEBAS DE INOCUIDAD PROPUESTAS 
PARA LA VACUNA ANTIRRABICA 
INACTIVADA PREPARADA EN CUL TIVOS 
CELULARES 

R. NETTER' y F. T. PERKINS 2 

A. VACUNAS PREPARADAS EN CELULAS 
DIPLOIDES HUMANAS 

Las normas de fabricaci6n para las nuevas vacunas viricas preparadas 
en cultivos celulares se basan generalmente en las aplicables a la vacuna 
antipoliomielitica. En Io que respecta a las vacunas de virus muerto, ciertos 
a gentes inactivadores pueden permitir Ia supervivencia de algunos virus y, 
por consiguiente, es necesario vigilar tanto las vacunas inactivadas como 
las de virus vivo. 

Por otra parte, cuando se producen complicaciones postvacunales graves, 
existen razones s6lidas para temer que puedan descubrirse nuevos virus 
originados en los cultivos celulares, aunque estos hayan satisfecho las nor
mas de prueba. Ante esta incertidumbre, muchos investigadores han deci
dido preparar las vacunas en celulas diploides humanas comprobadamente 
exentas de virus (Hayflick y Moorhead, 1961). En diversas reuniones 
cientificas se han propuesto normas para la fabricaci6n y el ensayo de 
diferentes vacunas de virus vivo, y Ia OMS 3 ha publicado normas para 
la vacuna antipoliomielitica (oral). 

La vacuna antimibica inactivada preparada en celulas diploides 
humanas plantea un problema de canicter general, ya que no existen 
todavia normas para ninguna otra vacuna inactivada preparada en celulas 
diploides humanas. De todas formas, las normas aplicables al sustrato 
celular deben ser similares tanto si Ia vacuna Iista para usar es una suspen
sion de virus muerto como de virus vivo atenuado. Existen ademas diversos 
problemas especificos que se resumen a continuaci6n : 

1 Director del Departamento de Virologia, Laboratoire des Actions de Sante, Boulevard 
Saint-Jacques, Paris, Francia. 

' Jefe, Laboratorio de Inspecci6n de Productos Inmunol6gicos, National Institute for 
Biological Standards and Control, Hampstead, Londres, lnglaterra. 

3 Org. Mund. Salud Ser. In{. Teen., 1972, N° 486, Anexo 1. 
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1) Para la producci6n de vacuna debe usarse la cepa Pasteur de virus 
nibico fijo o una de sus derivadas. Tales cepas se caracterizan por un periodo 
de incubaci6n fijo y corto despues de la inoculaci6n intracerebral en los anima
les. Por otra parte, con la vacuna de tipo Fermi, la patogenicidad despues 
de la inoculaci6n parenteral se redujo basta tal punto que se podia tolerar 
la presencia de virus vivo en cantidades basta de 102•7 DL50 por 0,03 mi.l 
Pero en dosis altas, este virus sigue siendo pat6geno para la mayoria de las 
especies de animales y para el hombre ; por consiguiente, las personas que 
lo manejan deben observar las mas rigurosas precauciones de seguridad. La 
cepa autorizada no debe nunca pasarse mas que en el conejo, en celulas 
renales de mono o en una linea celular. Es conveniente que la cepa se haya 
adaptado directamente a las celulas dip1oides humanas. 

2) Solo pueden usarse ce1ulas diploides humanas que hayan satisfecho 
todas las normas de aceptabilidad 2 y que hayan sido aprobadas por las 
autoridades nacionales. Su pureza protege la de la vacuna. 

3) Las tecnicas para la multiplicaci6n del virus rabico basta ahora 
usadas no han permitido obtener titu1os muy altos de virus, lo que ha 
hecho necesario concentrar el producto, con lo cual se obtienen lotes de 
vacuna relativamente pequeiios. 

4) Las vacunas deben inactivarse por un metodo aprobado. 

Lotes de siembra 

Inspeccion de las celulas diploides 

En general, las pruebas de control del sustrato celular usado para la 
producci6n de los lotes de siembra seran las que se aplican al mismo sus
trato que se emplea para la fabricaci6n de vacuna antipoliomielitica (oral). 2 

1 . Celulas testigo 

El 10 % de las celulas del pase precedente al pase de cosecha se 
separan como testigos no inoculados y se usan para las siguientes pruebas : 

a) Titulacion de virus Echo o Sindbis. En algunos paises se siem
bran grupos de 5 tubos con cada diluci6n sucesiva del virus. Despues 
de una semana de incubaci6n a 37°C, el titulo expresado en dosis infectantes 
al 50 %en cultivo tisular (DICT50) debe estar dentro de los limites normales. 

1 Org. Mund. Salud Ser. In{. Teen., 1973, N° 523 (S~xto informe del Comite de Expertos 
de Ia OMS en Rabia). 

' Org. Mund. Sa/ud Ser. In(. Teen., 1972, N° 486; vease tambien Gusic, 1970. 
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Si se aplica esta prueba, ellaboratorio nacional de control debeni suminis
trar las suspensiones de virus de referencia. 

b) Estudios del cariotipo. Se examinan 300 celulas en metafase para 
determinar la frecuencia de la poliploidia, se hacen recuentos exactos en 
100 celulas en metafase y se hace un amilisis completo del cariotipo en una 
sola celula. Las proporciones de celulas con roturas cromos6micas, ano
malias estructurales y poliploidia no de ben pasar de 9 %, 4 % y 5 %, res
pectivamente .1 

c) Lafalta de heterotrasplantabilidad. Se hacen pruebas para com pro bar 
que las celulas carecen de capacidad de heterotrasplante. Una de estas 
pruebas consiste en la inoculaci6n de un mi116n de celulas en cada bolsa 
yugal de 6 hamsters de 3 semanas, 3 de los cuales han sido tratados con 
cortisona. Se observa a los animales durante 3 meses y se compara despues 
su sensibilidad con la de una serie identica de animales inoculados con un 
numero equivalente de celulas HeLa, KB o HEP (Hayflick y Moorhead, 
1961). AI final de la prueba se toman muestras para el examen histol6gico. 
Pueden usarse tambien otras pruebas de una sensibilidad por lo menos equi
valente; por ejemplo, se ha observado recientemente que dan buenos resul
tados las pruebas en ratones y hamsters con inmunosupresi6n producida 
por medicamentos o por suero antilinfocitico. 

d) Se establece Ia identidad de las uHulas con las celulas aprobadas 
por medio del ensayo para antigenos del sistema HL-A, usando la prueba de 
citotoxicidad o la de fijaci6n del complemento (Lapeyre y cols., 1970; 
Van Lan Dao, 1971-1972) u otra prueba de sensibilidad equivalente. 

e) Investigaci6n de virus hemadsorbentes y examen de las celulas res
tantes. En el momento de inocular los cultivos con el virus de siembra, se 
hace una prueba de hemadsorci6n en una muestra del 4 % de las celulas 
utilizadas como testigo, usando hematies de hombre, de cobayo, de mono y 
de polio. La prueba se repite despues de observar las celulas durante 14 dias. 
Los resultados se leen, 1) despues de una incubaci6n de 30 minutos a 
2-10°C, 2) despues de otros 30 minutos ala temperatura ambiente, y 3) des
pues de 30 minutos a 37°C. No debe haber hemadsorci6n. 

f) Pruebas en animales para investigaci6n de agentes extraiios. Se 
inyecta un mill6n de celulas por via intramuscular a cada uno de 10 ratones 
de menos de 1 dia de edad, procedentes de 2 camadas distintas, y otro 
mi116n de celulas a cada uno de 10 ratones adultos de 18-20 g de peso; 
se inoculan 2 millones de celulas por via intramuscular en cada uno de 
5 cobayos de unos 350 g de peso y otros 2 millones de celulas en cada uno 
de 5 conejos de alrededor de 1,5 kg de peso. 

1 Org. Mund. Salud Ser. In{. Teen., 1972, N° 486; vease tambien Gusic, 1970. 
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Despues de 30 dias el 80 % por lo menos de los animales debe perma
necer en buen estado de salud y las muertes o las enfermedades de los 
restantes no deben ser atribuibles a las celulas inyectadas. 

g) Prueba en huevos embrionados para Ia investigaci6n de agentes 
extrafios. Se inocula un mi116n de celulas en la cavidad alantoidea de cada 
uno de 10 huevos embrionados de 9 a 11 dias. Despues de 3 dias, elliquido 
alantoideo no debe contener hemaglutininas para los hematies de polio 
y de cobayo cuando se incuban a 2-l0°C y a la temperatura ambiente. 

h) Pruebas en cultivos celulares para Ia investigaci6n de agentes extrafios. 
En el momento de la cosecha del virus de los frascos de producci6n, se 
toman los liquidos sobrenadantes de los cultivos testigo sin sembrar y se 
investiga la presencia de agentes extrafios como se indica a continuaci6n 
en el apartado 2 c). 

2. Celulas usadas para Ia producci6n de virus rabico de siembra 

a) Observaci6n directa : Las celulas deben tener una morfologia normal 
en el momento de la inoculaci6n del virus. 

b) Pruebas de esterilidad: Se toman 30 ml de la mezcla de liquidos 
sobrenadantes obtenidos inmediatamente antes de la siembra del virus 
y se distribuyen en medios adecuados para el cultivo de microorganismos 
aerobios y anaerobios, de hongos y de micoplasmas. 

c) Pruebas en cultivos celulares para Ia investigaci6n de agentes extrafios : 
lnmediatamente antes de la inoculaci6n del virus de siembra, se toman 
muestras de los liquidos sobrenadantes y se siembran 10 ml en cada uno de 
los siguientes cultivos : 

celulas renales de embri6n humano ; 

celulas renales de mono Cercopithecus o Erythrocebus ; 

celulas renales primarias de conejo. 

La diluci6n del in6culo en el medio nutriente no debe pasar de 1 : 4 
y el area minima de la capa celular debe ser de 3 cm2 por ml de la mezcla 
de liquidos. La morfologia de las celulas debe mantenerse invariable 
durante 14 a 21 dias. AI final del periodo de observaci6n, se hara un sub
cultivo a partir de los cultivos de Cercopithecus y Erythrocebus en el mismo 
sistema celular y estos nuevos cultivos se examinaran durante otros 14 dias. 
Las pruebas de tinci6n hechas el ultimo dia no deben revelar inclusiones 
especificas. Una vez a la semana se investigara la existencia de virus hemad
sorbentes en algunos de los cultivos mediante pruebas a 2-10°C, a la 
temperatura ambiente y a 37°C, usando hematies de hombre, de cobayo, 
de mono y de polio. 
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Control de Ia suspension virica antes de Ia clarificacion 

Si es imposible hacer las siguientes pruebas en el momento de la reco
leccion, sera necesario congelar las muestras a una temperatura de -60oC 
o menos ; las muestras asi tratadas no deben congelarse y descongelarse 
mas de los veces. 

1. Titulo de infectividad 

Se usan ratones de 15 a 20 g de peso. Se inoculan diluciones sucesivas 
de la suspension por via intracerebral (0,03 ml) en grupos de 5 ratones por 
lo menos y por via intraperitoneal (0,1 ml) en otros grupos. Despues de 
15 dias de observacion, la DL50 en los ratones inoculados intracerebral
mente debe ser por lo menos 1000 veces mayor que lade los ratones inocu
lados intraperitonealmente. 

2. Pruebas de pureza e identidad 

La investigacion de algunos agentes extraiios se hace mezclando 
9 volumenes de la suspension de virus con 1 volumen de suero antirrabico 
que tenga un titulo suficientemente alto como para neutralizar toda la 
suspension de virus y que no sea de origen humano ni simico. La mezcla 
se incuba durante una hora y media a 37°C. 

a) Pruebas en animates 

Rat ones de 12 a 15 g de peso. De la suspensiOn vmca neutralizada 
se administran, a cada uno de un grupo de 20 ratones, 0,25 ml por via intra
peritoneal, 0,02 ml por via intracerebral y 0,01 ml en la almohadilla plantar. 
Se mantienen los animales en observacion durante 28 dias y deben-perma
necer en buen estado de salud. Deben investigarse las causas de todas las 
muertes sobrevenidas durante ese periodo. 

Rat ones lactantes. A cada uno de 10 ratones de menos de 1 dia de edad 
o de 20 ratones de menos de 1 semana se les administran 0,1 ml de la 
suspension neutralizada por via intraperitoneal y 0,01 ml por via intra
cerebral. Se los mantiene en observacion durante 21 dias y los animales 
que mueran o enfermen a partir del segundo dia deben ser examinados para 
determinar si la suspension virica fue la causa de ello. 

Cobayos. A cada uno de 5 cobayos de 350 a 500 g de peso se les inyectan 
por via intraperitoneal 5 ml de la suspension neutralizada. Se observa a 
los animales durante 6 semanas ; 4 por lo menos deben sobrevivir y ninguno 
debe mostrar indicios de infeccion por Mycobacterium tuberculosis u otra 
enfermedad atribuible a la suspension virica. 

Conejos. Se inocula la suspension neutralizada en cada uno de 5 conejos 
de 1,5 a 2 kg de peso, a razon de 0,25 ml por via intracerebral, 2 ml por 
via subcutanea y 1 ml por via intradermica (repartido en inyecciones 
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de 0,1 ml administradas en 10 puntos). Los animales se mantienen en 
observacion durante 21 dias; deben sobrevivir 4 por lo menos y ninguno 
debe mostrar indicios de enfermedad atribuible a la suspension virica. 

b) Pruebas en cultivos celulares 

Celulas renales de monos Cercopithecus o Erythrocebus. Se siembran 
10 ml de la suspension virica neutralizada en frascos de cultivo de 
manera que la dilucion no pase de 1 : 4 ; al cabo de 7 dias se hace un sub
cultivo pasando 10 ml de la mezcla de liquidos sobrenadantes a otras 
celulas renales de mono. Despues de mantener en observacion los cultivos 
durante 14 dias a 3rC, se Bevan a cabo las siguientes operaciones: 

1) una prueba de virus hemadsorbentes, con hematies de cobayo; 

2) la inoculacion intracerebral de 0,03 ml de liquido sobrenadante 
en 5 ratones de 12 a 15 g, seguida de 15 dias de observacion; 

3) la titulacion de un virus conocido por comparacion con celulas 
testigo para asegurarse de que no existe interferencia. 

Celulas diploides humanas. Se siembran 10 ml de la suspension virica 
neutralizada en frascos de cultivo de manera que la di1ucion no exceda 
de 1 : 4; al cabo de 7 dias se hace un subcultivo pasando 10 ml de la mezcla 
de liquidos sobrenadantes a otras celulas diploides humanas. Despues 
de mantener en observacion los cultivos durante 14 dias a 37°C, se Bevan 
a cabo las siguientes operaciones : 

1) una prueba de virus hemadsorbentes, con hematies de cobayo; 

2) 1a inoculacion intracerebral de 0,03 ml del 1iquido sobrenadante 
en 5 ratones de 12 a 15 g, seguida de 15 dias de observacion; 

3) la titulaci6n de un virus conocido por comparaci6n con una serie 
testigo para asegurarse de que no existe interferencia. 

Celulas renales primarias de conejo. Se siembran 10 ml de 1a suspension 
virica neutralizada en frascos de cultivo de manera que la diluci6n no 
exceda de 1 : 4; al cabo de 7 dias se hace un subcultivo sembrando 10 ml 
de la mezcla de liquidos sobrenadantes en otras celulas renales primarias 
de conejo. Despues de mantener en observaci6n los cultivos durante 14 dias 
a 37°C, se Bevan a cabo las siguientes operaciones: 

1) una prueba de virus hemadsorbentes, con hematies de cobayo; 

2) la inoculacion intracerebral de 0,03 ml de liquido sobrenadante 
en 5 ratones de 12-15 g de peso, seguida de 15 dias de observaci6n; 

3) la titulaci6n de un virus conocido por comparaci6n con celulas 
testigo para asegurarse de que no existe interferencia. 
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3. Pruebas de esterilidad 

Se distribuyen 30 ml de suspension virica no neutralizada en medios 
adecuados para el cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios, 
de hongos y de micoplasmas (vease el Capitulo 24, pag. 239). 

Lotes de produccion 

Celulas testigo no inoculadas 

Las celulas usadas para la producci6n de vacuna deben proceder del 
banco de celulas aprobado, y se habra comprobado que carecen de agentes 
extraii.os y de heterotransplantabilidad. Sin embargo, para la producci6n 
de cada lote de vacuna se usa un sustrato celular que ha tenido 
numerosos pases desde el que sirvi6 para establecer el banco celular. Es 
importante, por tanto, comprobar que no se ha contaminado el sustrato 
celular que va a utilizarse para la producci6n de cada lote de vacuna. 

Pruebas sobre celulas testigo 

AI 10 % de las celulas testigo no inoculadas que se separ6 de cada lote 
de celulas usado para la producci6n de vacuna se aplicaran las mismas 
pruebas que a las celulas testigo tomadas durante la producci6n del lote 
de siembra, a saber : 

a) Estudios del cariotipo (vease I b), pag. 365) 

b) La falta de heterotransplantabilidad (vease I c), pag. 365) 

c) Investigaci6n de virus hemadsorbentes (vease I e), pag. 365) 

d) Pruebas en animales para la investigaci6n de agentes extraii.os 
(vease If), pag. 365) 

e) Prueba en huevos embrionados para la investigaci6n de agentes 
extraii.os (vease I g), pag. 366) 

f) Pruebas en cultivos celulares para la investigaci6n de agentes 
extraii.os (vease I h), pag. 366) 

Celulas usadas para Ia produccion de vacuna 

Se reemplaza el medio de crecimiento por un medio de mantenimiento 
que no contenga proteinas de origen animal, ni suero, ni antibi6ticos sensi
bilizantes, como penicilina o estreptomicina. 

Pruebas aplicables a Ia suspension virica antes de Ia clarificacion 

a) Ratones de 15-20 g de peso. Titulaci6n comparada por las vias 
intracerebral e intraperitoneal (vease la pag. 367). 
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b) Prueba de esterilidad bacteriana (Vease Ia pag. 366). 

Se distribuyen 20 ml en medios adecuados para el cultivo de micro
organismos aerobios y anaerobios, Mycobacterium tuberculosis, bongos 
y micoplasmas. 

Control de Ia suspension virica despues de Ia concentracion y Ia inactivacion 

El virus debe concentrarse por un proceso aprobado por el servicio 
nacional de control. A intervalos apropiados se determinara la curva de 
inactivacion por titulacion del virus en ratones de 12 a 15 g de peso. En 
total, el tiempo de inactivacion debe ser por lo menos el doble del 
tiempo necesario para obtener la esterilidad virica. 

Pruebas en cultivo celular 

a) Celulas diploides humanas. Se siembran 25 ml de la suspensiOn 
concentrada inactivada en el medio de mantenimiento para celulas diploides 
humanas, de tal manera que Ia dilucion no exceda de I : 4 y que el area 
minima de la capa celular sea de 3 cm2 por ml de la mezcla de liquidos. 
Las celulas se observan durante 21 dias por lo menos. Despues de los 
dias 14° y 21° se toman muestras delliquido sobrenadante y se inoculan por 
via intracerebral 0,03 ml en cada uno de 10 ratones de 12 a 15 g de peso, 
los que se tienen en observacion durante 21 dias. AI final del periodo de obser
vacion de las celulas, se verifica la falta de citopatogenicidad y se hacen 
pruebas de de virus hemadsorbentes a 2-l0°C y ala temperatura ambien
te, usando hematies de cobayo. 

b) Celulas renales de monos Cercopithecus o Erythrocebus y celulas 
renales primarias de conejo. Se siembran 10 ml de la suspension concentrada 
inactivada en sendos cultivos de celulas renales de monos Cercopithecus y 
Erythrocebus, de manera que la dilucion en el medio de mantenimiento 
no exceda de 1 : 4. Se observan las celulas durante 14 dias y al final de este 
periodo se hacen pruebas para comprobar la ausencia de citopatogenicidad 
y de virus hemadsorbentes, usando hematies de cobayo a 2-10°C a la 
temperatura ambiente. 

Preparacion y control del producto final a grane1 

1. Conservadores y otras sustancias aiiadidas 

AI producto final a granel y sus concentrados solo se agregaran agentes 
conservadores aprobados por el servicio nacional de control. No deben 
afiadirse antibioticos a la vacuna antirrabica. 

2. Prueba de esterilidad 

Todos los lotes de producto final a granel deberan rasar satisfacto
rian:ente las pruebas de esterilidad indicadas en la seccion 6 de la Parte A 
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de Normas para Sustancias Biol6gicas N° 6 (Normas Generales de Este
rilidad para las Sustancias Biol6gicas).l 

Control del producto final 

I. Prueba de identificaci6n 

Debe hacerse, por un metodo apropiado, una prueba de identificaci6n al 
menos en un envase rotulado de cada lote de llenado. La prueba de inmuno
genicidad puede servir como una prueba de identificaci6n. 

2. Esterilidad 

Se comprobani la esterilidad de cada lote de llenado (vease antes). 

3. Prueba de inocuidad 

Por medio de las pruebas apropiadas en ratones y cobayos, en base a 
inyecciones parenterales, se comprobani que ningun lote de llenado posee 
una toxicidad anormal. Los metodos de prueba deben ser aprobados por el 
servicio nacional de control. Se proponen los siguientes metodos : 

a) Ratones. En IO ratones de I2 a I5 g de peso, procedentes de un 
criadero exento de microorganismos pat6genos y, particularmente, del 
virus de coriomeningitis linfocitica y del virus de polioma, se inoculan 
0,02 ml del producto por via intracerebral, 0,25 ml por via intraperitoneal, 
y O,OI ml en la almohadilla plantar. Los ratone3 se observan durante 
I5 dias y se investigaran todas las muertes o enfermedades que se pro
duzcan a partir del segundo dia para comprobar que la vacuna no es la 
causa. 

b) Cobayos ( o conejos). Se inocula por via intramuscular media dosis 
humana en cada uno de 2 cobayos de 300 a 350 g o de 2 conejos de I ,25 a 
I ,5 kg de peso. Se los observa durante I5 dias y en ese tiempo no debe 
comprobarse perdida de peso. 

4. Otras normas 

En el Capitulo 33 se describen las pruebas de potencia indicadas. La 
vacuna debe satisfacer las normas aplicables a la vacuna liofilizada despues 
de la conservaci6n de las muestras durante un mes a 37°C (prueba de la 
degradaci6n acelerada). Algunos paises especifican que se determine la 
humedad residual en cada lote de llenado. 

Las normas relativas a la inspecci6n de los envases definitivos, los 
registros, la rotulaci6n, la distribuci6n y expedici6n, y la conservaci6n y 

' Org. Mund. Salud Ser. In[. Teen., 1960, N° 200. 
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fecha de caducidad deberan conformarse a lo dispuesto en Normas para 
Sustancias Biol6gicas N° 1 (Normas Generales para Fabricas y Labora
torios de Inspecci6n), en su version revisada.1 

B. VACUNAS PREPARADAS EN CULTIVOS DE CELULAS 

PRIMARIAS DE ORIGEN ANIMAL 

Numerosos investigadores estan tratando de preparar vacuna antirrabica 
en tejidos distintos del nervioso, valiendose de cultivos tisulares. Con este 
fin se estan haciendo estudios con cultivos de celulas de rifi6n de ternera y 
de hamster, y tam bien de fibroblastos de embri6n de polio ; algunas de 
las vacunas asi obtenidas han sido ya autorizadas en ciertos paises. La 
introducci6n de tales vacunas hace conveniente el establecimiento de 
normas de inocuidad en las que se tengan en cuenta todas las tecnicas 
virol6gicas puestas a punto durante el ultimo decenio. 

Si bien es imposible formular aqui recomendaciones especificas relativas 
a normas particulares, existen ciertos principios generales que deben respe
tarse, a saber : 

1. El virus de siembra 

Toda la producci6n debe basarse en un sistema de virus de siembra 
constituido con una cepa de estabilidad y poder inmunogenico para el 
hombre comprobados. El virus de siembra debe estar exento de agentes 
extrafios. 

2. Procedencia del tejido destinado a los cultivos celulares 

El tejido usado para la preparaci6n de cultivos celulares debe obtenerse 
de mamiferos o aves que esten en buen estado de salud y libres de agentes 
pat6genos, debiendo especificarse independientemente para cada especie 
animal las enfermedades que se han de excluir. 

3. Pruebas sobre el sustrato celular 

Cuando se usa tejido primario, cada lote de cultivos celulares derivado 
de un animal determinado o mezcla de tejidos constituye un caso unico en 
lo que respecta a Ia contaminaci6n con agentes extrafios. Durante los 14 ulti
mos afios (o sea, desde que se formularon las primeras normas internacio
nales para la vacuna antipoliomielitica inactivada),2 se han producido 
varios cambios en el concepto de la investigaci6n de contaminantes en las 

1 Org. Mund. Salud Ser. In[. Teen., 1966, N° 323. 
Org. Mund. Salud Ser. In[. Teen., 1959, N° 178. 
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vacunas viricas. Se ha reconocido que, en medio de numerosas particulas 
viricas vacunales, es extremadamente dificil descubrir una pequeiia cantidad 
de un agente extraiio que puede ser contaminante inherente del sustrato 
celular. 

En consecuencia, para comprobar que no se ha introducido un conta
minante en Ia cosecha de virus durante la producci6n, se toma como 
muestra el 25 % de cada Iote de celulas reservado como tejido testigo no 
inoculado. Este principio se adopt6 en las normas internacionales para Ia 
vacuna antisarampionosa inactivada 1 y es casi seguro que en el se basanin 
todas las normas que ulteriormente se formulen para las vacunas de virus 
inactivados. 

Las pruebas sobre el 25 % de las celulas testigo comprenden el sub
cultivo de los Iiquidos sobrenadantes en varios sistemas celulares, asi 
como el examen de las celulas testigo para Ia investigaci6n de virus hemad
sorbentes por adici6n de hematies de mamifero o de ave. 

4. Pruebas sobre Ia cosecha del virus 

Una vez comprobado que ningun agente extraiio procedente del sustrato 
celular ha contaminado Ia cosecha de virus, se considera que las {micas 
pruebas que necesariamente debe pasar este virus vivo son las siembras 
en medios adecuados para Ia detecci6n de bacterias (especialmente Myco
bacterium tuberculosis), hongos y micoplasmas. 

5. Pruebas de inactivacion 

Hay que asegurarse bien de que el metodo de inactivaci6n aplicado 
a las cosechas de virus clarificados da resultados reproducibles. Es 
fundamental investigar repetidamente Ia presencia de virus vivo residual 
en varios lotes de producci6n y asegurarse de que Ia mezcla de virus inac
tivado mantiene su antigenicidad. Debe tomarse nota de todos los detalles 
del metodo de inactivaci6n y seguirlos en los Iotes ulteriores de producci6n. 

6. Pruebas sobre el producto final inactivado, a granel 

Para investigar la existencia de virus vivo residual se utilizanin las 
mismas pruebas que para detectar cualquier agente extraiio que pueda 
haber sobrevivido a! proceso de inactivaci6n. Una cantidad adecuada del 
producto final a granel se sembrani en varios cultivos celulares ; entre 
esos cultivos deben figurar : 

a) el mismo sistema de cultivo celular en que se ha propagado el virus, 
pero no el mismo Iote de celulas, 

1 Org. Mund. Sa/ud Ser. In{. Teen., 1966, N° 329. 
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b) un sistema de cultivo de celulas humanas, y 

c) un sistema de cultivo de celulas de mono. 

El producto final a granel debe ensayarse tambien en animales lac
tantes y en adultos o en huevos embrionados, de acuerdo con los conta
minantes que pudieran existir en el sustrato celular. 

7. Pruebas en el producto final 

Toda vacuna envasada en las ampollas definitivas debe satisfacer las 
pruebas ya establecidas para otras vacunas viricas. Con esas pruebas se 
determinan : 

a) Ia identidad ; 

b) Ia actividad ; 

c) Ia inocuidad; 

d) Ia ausencia de bacterias, bongos y micoplasmas. 

Ademas, el producto final debe ser estable y, en consecuencia, se 
formularan las condiciones de conservacion. 

Deben considerarse especialmente para cada producto las condiciones 
particulares de rotulacion. 

En Ia seccion A se proponen algunos metodos aplicables a muchas de 
las pruebas indicadas anteriormente (pagina 371). 

REFERENCIAS 
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UNA PRUEBA RAPIDA EN CUL TIVO 
TISULAR PARA LA DETERMINACION 
DE ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES DEL 
VIRUS RABICO 

J. S. SMITH, 1 P. A. YAGER 1 y G.M. BAER 1 

La prueba in vivo en el raton, establecida hace casi 40 afios (Webster 
y Dawson, 1935), ha sido lamas usada para la titulacion de los anticuerpos 
neutralizantes del virus (NV) r:ibico. En los ultimos afios, varios labora
torios han desarrollado tecnicas in vitro para esa determinacion. En los 
Estados Unidos de America, el Departamento de Salud del Estado de 
California usa corrientemente una prueba de inhibicion de focos fluorescentes 
(PIFF) en la que se mezcla virus r:ibico Flury LEP con el suero problema, 
y esta combinacion se afiade a una monocapa de celulas BHK ; 4 dias despues 
se observa por medio de la tincion de anticuerpos fluorescentes (AF) si se ha 
producido invasion virica o no (Lennette y Emmons, 1971). Se han descrito 
pruebas similares en las que se usa virus fijo CVS en fibroblastos de polio 
(King y cols., 1965) y virus ERA en celulas BHK-21 (Debbie y cols., 1972). 
Se ha observado (Sedwick y Wiktor, 1967) que los resultados de la tecnica 
de reduccion de placas utilizando celulas BHK-21/Sl3 suspendidas en 
agarosa mantienen una buena correlacion con los de la prueba de neutra
lizacion en el raton (vease el Capitulo 8, p:ig. 98). Nosotros hemos estable
cido recientemente un metodo PIFF r:ipido (PIFFR) que puede hacerse en 
24 horas solamente, cuyos resultados muestran una correlacion estrecha 
con los de la prueba NV en el raton en la titulacion de los anti cuerpos NV. 
La tecnica de la PIFFR es la siguiente : se mezcla el suero problema con 
virus r:ibico adaptado a cultivo tisular, se incuba durante 1 Y2 horas y 
despues se agregan celulas BHK-21/Sl3 tratadas con DEAE-dextrano; 
a continuacion se deja que se formen las monocapas. Tras 24 horas de 
incubacion, se examina la monocapa celular por tincion de AF para detectar 
la presencia de virus r:ibico sin neutralizar. La prueba se hace de la siguiente 
manera: 

• Servido de Investigaciones de Laboratorio, Secci6n de Zoonosis Viricas. Centro de 
Control de las Enfermedades, Servicio de Salud Publica, Departamento de Salud Publica, 
Educaci6n y Asistencia Social, Lawrenceville, Ga., Estados Unidos de America. 
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Preparaci6n del virus de desafio 

El virus nibico de desafio es la cepa CVS-11 (Kissling, 1958), propagada 
en celulas BHK-21/Sl3. La dosis de desafio optima es la diluci6n mas 
alta de virus que da una tincion AF intensa en esas celulas despues de 
24 horas; 1 hemos observado que esta dosis es de 0,16 UFPjcelula o de 
16 000 UFP/0,1 ml de suspension virica. 

Mezcla de suero y virus 

Todos los sueros problema se inactivan a 56°C durante 30 minutos. 
Los sueros congelados y conservados durante mas de dos meses se vuelven 
a inactivar antes de la prueba. Los sueros animales deben tratarse con 
caolin para adsorber los inhibidores inespecificos (Hierholzer y cols., 1969): 
se aiiade a cada suero un volumen igual de caolin al 25 % y la mezcla se deja 
a la temperatura ambiente durante 20 minutos, agitandola con frecuencia ; 
se centrifuga luego a 800 g durante 10 minutos a la temperatura ambiente. 
Se considera que el liquido sobrenadante equivale a una dilucion 1 : 2 
del suero original. Se usa suero de referencia NIH como testigo. Los 
sueros humanos pueden ensayarse en diluciones 1 : 5 y 1 :50 (diluciones 
de tamiz), pero para una titulacion mas exacta de los anticuerpos, 
pueden hacerse diluciones en razon 5. Las diluciones se hacen en porta
objetos de camara Lab-Tek TC 2 (Fig. 1); se aiiade 0,1 ml de la dilucion 

FIG. 1. PORTAOBJETOS LAB-TEK DE CAMARAS PARA CUL TIVO TISULAR 

apropiada del virus de desafio a volumenes finales de 0,1 ml de todas las 
diluciones de suero. Las camaras se incuban luego durante 90 minutos 
a 35°C en una camara de anhidrido carbonico y humedad regulada. 

Adicion de las celulas 

Los cultivos de BHK-21/SB pueden hacerse en recipientes de plastico 
o de vidrio. El medio de cultivo es el MEM de Eagle, modificado por 

1 Si se titula con relaci6n a un suero de referencia NIH, esta diluci6n debe dar titulos de 
anticuerpos NV comparables a los obtenidos en Ia prueba del indice NV en el raton. 

' Puede adquirirse en Lab-Tek Products, Division of Miles Laboratories, Inc., Westmont, 
Ill., Estados Unidos de America. 
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MacPherson y Stoker (vease el Capitulo 9, Anexo 1, pag. 126), enriquecido 
con 10 % de suero vacuno fetal inactivado y 10% de caldo de fosfato 
de triposta. Para la PIFFR, las monocapas de BHK de 1 a 4 dias (entre 
los pases 25° y el 50°) se someten a la acci6n de la tripsina. Inmediatamente 
antes de utilizarse en la prueba, las celulas se tratan con una soluci6n de 
DEAE-dextrano 1 en medio de cultivo (10 J..Lg/ml) durante 10 minutos a la 
temperatura ambiente. Se aiiaden suspensiones con 1 x 105 celulas/0,2 ml de 
medio de cultivo a cada una de las 8 camaras de los portaobjetos Lab-Tek 
TC y estos se vuelven a colocar en la estufa de anhidrido carbonico. 

FIG. 2. CELULAS BHK-21/S13 INFECTADAS CON VIRUS RABICO 
(SIN ANTICUERPOS) 

Fijacion y lectura de Ia inmunofluorescencia 

AI cabo de 24 horas de incubaci6n se separa el medio de cultivo y se 
enjuagan los portaobjetos una vez con soluci6n salina amortiguada con 
fosfatos y otra vez con acetona a la temperatura ambiente, despues de lo 
cual se fijan durante un minuto en acetona a -20°C. La tinci6n AF (Gold
wasser y Kissling, 1958) se hace, como se describe en el Capitulo 6 (pag. 75), 
con un conjugado preparado de acuerdo con los procedimientos normales 
(vease el Capitulo 6, pag. 83) y tratado dos veces con celulas BHK-21/ 
Sl3/normales. Los portaobjetos se examinan con un microscopio de 
fluorescencia, con los filtros excitadores y de barrera adecuados y la ilumi-

1 Puede adquirirse en Pharmacia, Uppsala, Suecia. 
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FIG. 3. CELULAS BHK-21/S13 NO INFECTADAS (CON ANTICUERPOS) 

nacion de una himpara de vapor de mercurio de alta presion Osram HBO 
200. En cada una de las 8 c:imaras de dilucion Lab-Tek se observan 20 cam
pos microscopicos a poco aumento ( x 160) y se tabulan los campos que 
contienen celulas fluorescentes. De los 20 campos observados en los porta
objetos testigo de virus de desafio, de 18 a 20 contienen celulas fluorescentes 
(Fig. 2). Una reduccion del 50% o mas del numero de campos con celulas 
fluorescentes (Fig. 3) indica Ia presencia de anticuerpos neutralizantes 
en el suero problema. 

Resultados 

Hemos comparado los resultados de Ia PIFFR con los de Ia prueba nor
malizada para la determinacion del indice NV en el raton (vease el Capitulo 8, 
pag. 98). Hubo mas del 95 % de concordancia entre los resultados 
obtenidos con los dos metodos, y 5 % aproximadamente de los sueros 
dieron resultados negativos a Ia prueba NV y positivos a Ia PIFFR. No se 
han encontrado anti cuerpos en los sueros de las personas sin vacunar. 
Ademas, las concentraciones de anticuerpos NV determinadas por la 
PIFFR eran identicas a las halladas con la prueba del indice de neutrali
zacion en el raton. 
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LA REACCION DE LA INMUNOPEROXIDASA 
PARA LA DEMOSTRACION DEL VIRUS 
RABICO 

P. ATANASIU 1 

La introducci6n en histoquimica de anticuerpos marcados con enzimas 
para la localizaci6n de antigenos (Nakane y Pierce, 1966) fue seguida de 
la utilizaci6n en virologia de la reacci6n de la inmunoperoxidasa (Kurstak 
y cols., 1969; Wicker y Avrameas, 1969). Con esta reacci6n se ha esta
blecido una prueba de diagn6stico basada en la detecci6n del antigeno 
rabico en las celulas. 

A continuaci6n se describen los metodos de purificaci6n de los anti
cuerpos rabicos por la inmunoadsorci6n, de preparaci6n del conjugado 
peroxidasa-anticuerpos antirrabicos y de tinci6n directa e indirecta. Se exa
minan tambien los resultados obtenidos. 

Preparacion de anticuerpos entimibicos inmunoadsorbidos 

Se inoculan por via intracerebral ratones de 4 dias de edad con 100 
DL50 de la cepa Pasteur de virus rabico. A los 5 dias se aspiran los ence
falos por medio de una jeringa conectada con una bomba de vacio. Des
pues de homogeneizar los encefalos, el producto se diluye con una canti
dad igual de agua destilada. La mezcla se centrifuga durante 10 minutos 
a 1500 g y se toma una muestra de 10 ml del liquido sobrenadante para 
determinar las proteinas por el metodo de Biuret. Se afiade entonces 
albt1mina de suero bovino en la proporci6n de 4 partes de albumina por 
1 parte de antigeno proteinico. El total se mezcla con 40 ml de una solu
ci6n de acido acetico amortiguada, de pH 5 (acido acetico 0,2M, mas so
luci6n de acetato s6dico 0,2M), y se afiaden 8 ml de una soluci6n de gluta
raldehido al 2,5 %. Dos horas despues, el gel obtenido se lava varias veces 
con soluci6n salina amortiguada con fosfatos, de pH 7,4 (soluci6n de cloruro 
s6dico 0,15M, con fosfato 0,01M como amortiguador) y se afiaden luego 
10 ml de suero antirrabico hiperinmune. Despues de agitar durante 1 hora a 
la temperatura ambiente para que se produzca la inmunoadsorci6n, se lava 
de nuevo el gel varias veces con soluci6n salina amortiguada con fosfatos. 

1 Jefe del Laboratorio de Investigaciones sobre Rabia y Rhabdovirus. Instituto Pasteur, 
Paris, Francia. 
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Los anticuerpos inmunoadsorbidos se extraen del gel por eluci6n con un 
amortiguador acido (pH 2,8), a base de acido clorhidrico 0,2N y glicocola 
0,2M. Se determina Ia cantidad total de proteinas obtenidas. Despues de 
Ia neutralizaci6n, Ia soluci6n se dializa durante toda Ia noche y luego 
se concentra (Avrameas y Ternynck, 1969); Ia concentraci6n final debe ser 
de 5 a 7 mg de anticuerpos purificados por mi. 

Conjugacion de los anticuerpos antimibicos con peroxidasa 

El pH de Ia soluci6n de anticuerpos antirrabicos purificados se ajusta a 
6,8 porIa adici6n de una soluci6n O,IM de fosfato dipotasico (K2HPOJ. 
Por cada ml de soluci6n con 5 a 7 mg de anticuerpos purificados se aiiaden 
de 10 a I4 mg de peroxidasa 1 y 0,05 ml de glutaraldehido al I %. Se agita 
Ia mezcla durante 2 horas a Ia temperatura ambiente y luego se dializa 
durante toda Ia noche contra soluci6n salina fisiol6gica de pH 7,4. AI dia 
siguiente se centrifuga Ia soluci6n durante 15 minutos a I500-2000 g. El 
conjugado asi obtenido se diluye I : 10 antes del uso (Avrameas y Ter
nynck, I969). 

Tincion directa 

Apenas recibido ei material (impresiones de encefalos infectados con 
virus fijo o de Ia calle, cortes congelados, cultivos celulares con virus, 
etc.) se fija inmediatamente por inmersi6n durante IO minutos en acetona 
fria ( -20°C). La preparaci6n secada, en portaobjeto o cubreobjeto, se 
cubre con el conjugado peroxidasa-anticuerpo diluido al 1 : 10 en soluci6n 
salina fisiol6gica y se deja en atmosfera humeda durante 3 horas a Ia 
temperatura ambiente. Se lava luego Ia preparaci6n con agua destilada 
y se deja 5-IO minutos en contacto con una soluci6n de tetrahidrocloruro 
de 3,3', 4,4'-tetraaminobifenilo (0,5 g/litro), amortiguada a un pH de 7,4 
con Tris O,IM. Despues de lavar de nuevo, Ia preparaci6n se monta 
en Elvanol 2 y se examina en un microscopio 6ptico. 

Tincion indirecta 

Este metodo puede aplicarse a las impresiones, a secciones congeladas 
de 3 a 5 lim de espesor o a cultivos celulares infectados, despues de haberse 
fijado o secado. La preparaci6n se cubre con un suero antirrabico 
humano diluido I : 5 - 1 : 10 o, preferiblemente, con un suero de conejo 
antinucleocapside de virus rabico diluido I : 100. Para todas las diluciones 
y lavados se usa amortiguador de barbital de Coons, pH 7 ,2.3 

1 Una calidad conveniente es Ia de Tipo VI (RZ aprox. 3,0), que puede adquirirse en 
Sigma Chemical Company, P.O. Box 14508, St. Louis, Miss., Estados Unidos de America. 

' Un alcohol de polivinilo que puede prepararse por el metodo de Rodriguez y Deinhardt 
(1960). Puede adquirirse tambien en E. I. Du Pont de Nemours & Co., Inc., Wulmington 
98, Del., Estados Unidos de America. 

• Solucion madre : cloruro s6dico, 85 g; barbital s6dico, 20,6 g; acido clorhidrico l,ON, 
83 ml; agua destilada, cantidad suficiente para 5 litros. Dih!yase con un volumen igual de 
agua destilada antes del uso. 
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La preparaci6n se deja en contacto con el suero durante 30 minutos ala tem
peratura ambiente, se lava luego durante 15 minutos con amortiguador de 
Coons diluido y se enjuaga con agua destilada. 

A continuaci6n se trata con una gota de suero ovino anti-inmuno
globulina de conejo o humana, segun corresponda, marcado con peroxidasa 1 

y diluido con amortiguador de Coons de acuerdo con las instrucciones. 
El conjugado se deja en contacto con la preparaci6n durante 60 minutos 
ala temperatura ambiente. Despues de lavar, se determina la actividad 
de la peroxidasa dejando en contacto la preparaci6n durante 5 a 10 mi
nutos con la misma soluci6n amortiguada de tetraaminobifenilo usada en 
el metodo directo. Se lava Ia preparaci6n de nuevo, se monta en Elvanol 
y se examina con el microscopio 6ptico. 

Para ambos metodos de tinci6n, directo e indirecto, se necesitan testigos 
positivos y negativos. 

Resultados 

En las extensiones de encefalo infectado con virus fijo, el antigeno 
nibico puede aparecer en forma de particulas pequeiias o grandes, o como 
una masa polvorienta. Por otra parte, cuando se trata del virus de Ia calle, 
ei antigeno aparece como particulas grandes de color pardo amarillento, 
mas oscuro en Ia periferia (vease la Lamina IF, frente a Ia pagina 74). 
La misma diferencia se observa con la tecnica de los anticuerpos fluores
centes (vease Ia Lamina II, frente a Ia pagina 80). 

En raras ocasiones se ha podido discernir la estructura interna de las 
particulas mas grandes, en forma de condensaciones mas oscuras. 

En los cultivos celulares y en cortes de 6rganos, el antigeno se ve en 
una fase muy temprana en el citoplasma y, mas tarde, distribuido por todo 
un grupo de celulas contiguas, con un aspecto focal. El tamaiio varia desde 
el limite de Ia visibilidad hasta 10 j.lm y siempre presenta el mismo color 
pardoamarillento descrito anteriormente. 
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