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                                    MINISTERIO DE SALUD.

         HOY SE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO 99, QUE DICE:

         “Ministerio de Salud, San Salvador, a los   19     días del mes de   04     del año dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  al  Artículo  42  numeral  2  del

Reglamento  Interno  del  Órgano  Ejecutivo  se  establece  la  potestad  de  la  Titular  del

Ministerio  de  Salud,  de  elaborar  instrumentos  técnicos  en  materia  de  salud.  Que  de

acuerdo  al  artículo  79  del  Código  de  Salud,  el  Ministerio  debe  emitir  las  medidas

necesarias  para proteger  a la  población  contra los insectos,  roedores,  perros  u otros

animales que pudieren transmitir  enfermedades al  ser humano o alterar  su bienestar.

Igualmente  los  artículos  129 y 130 del  mismo cuerpo normativo,  imponen que es de

interés  público,  las  acciones  permanentes  del  Ministerio,  contra  las  enfermedades

transmisibles y zoonosis, y que por ello está a cargo del control de ellas, razón por la cual

de acuerdo al  artículo  162 del  Código  de Salud,  le  corresponde  dictar  las  normas y

efectuar las acciones necesarias para proteger a la población contra la zoonosis. En tal

sentido, se hace necesario establecer los procedimientos para la producción de la Vacuna

Antirrábica de cerebro de ratón lactante para la inmunización de perros y gatos. POR

TANTO: en uso de sus facultades legales, RESUELVE emitir el siguiente: “Manual de

procedimientos para la producción de Vacuna Antirrábica tipo CRL para perros y

gatos”, por lo que a partir de la presente fecha es de obligatorio cumplimiento, por parte

de todo el personal involucrado.  HÁGASE SABER. La Titular del Ramo de Salud.  (f).

EVM”.

         Lo que transcribo para el conocimiento y efectos consiguientes.

DIOS UNIÓN LIBERTAD
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INTRODUCCIÓN.

El Ministerio de Salud, (MINSAL), en el proceso de profundización de la reforma de

salud  que  reconoce  a  la  salud  como  un  derecho  y  en  cumplimiento  a  su  función

reguladora;  elabora  el  presente  Manual  de  procedimientos  para  la  producción  de

Vacuna Antirrábica tipo cerebro ratón lactante, en adelante CRL, para perros y gatos.

A nivel internacional la enfermedad de la rabia es una constante preocupación, ya que

no ha sido erradicada, la misma es controlable; y resulta ser un indicador de salud que

refleja en gran parte el nivel de desarrollo de una nación.

A nivel latinoamericano pocos países producen vacuna antirrábica de tipo CRL, ya que

otros  actualmente  elaboran  vacunas  utilizando  tecnología  de  avanzada,  como  de

cultivo celular, para el control de esta enfermedad. 

El Salvador con la implementación y profundización de la Reforma de Salud, a la fecha

ha logrado una disminución del  91% en los casos y desde el año 2009 no se han

reportado  casos  de  rabia  en  humanos;  sin  embargo  la  rabia  animal  sigue  siendo

endémica en nuestro país. En el mismo año 2009 se dejó de producir vacuna tipo CRL

de uso humano y es sustituida por vacuna de cultivo celular importada, manteniendo

únicamente la producción de vacuna tipo CRL para perro y gatos, lo cual favorece la

disponibilidad  de  este  insumo  biológico  para  la  ejecución  de  las  campañas  de

vacunación  antirrábica  que  el  MINSAL y  otras  instituciones  de  manera  coordinada

realizan anualmente, cumpliendo con la principal estrategia de prevención de rabia en

humanos a través de la vacunación de perros y gatos.
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OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.

Establecer las  directrices de los procedimientos y actividades para la producción y

control  de  calidad  de  la  vacuna  antirrábica  tipo  CRL  para  perros  y  gatos,  en  el

Laboratorio de Productos Biológicos del MINSAL. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Establecer las medidas de bioseguridad e higiene para el personal en todas las

fases de producción y controles de calidad de la vacuna para uso de perros y

gatos tipo CRL.

2. Estandarizar los procedimientos técnicos para la reproducción del ratón lactante.

3. Estandarizar los procedimientos técnicos para la fabricación de vacuna antirrábi-

ca para uso de perros y gatos tipo CRL. 

           

4. Determinar el  procedimiento técnico para  almacenar y despachar la  vacuna

antirrábica para uso de perros y gatos tipo CRL.

5. Establecer los procedimientos técnicos para el manejo y disposición final de los

desechos originados en el laboratorio.
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CONTENIDO TÉCNICO

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.

Las medidas de bioseguridad deben ser cumplidas a lo largo de todo el proceso de

producción y en el control de la calidad de la vacuna, para proteger al personal y a los

animales utilizados en el laboratorio de adquirir o transmitir cualquier agente infeccioso.

El  riesgo  de  contraer  la  rabia  en  los  diferentes  ambientes  del  laboratorio,  es

prácticamente  mínimo  si  el  personal  cumple  con  las  prácticas  de  bioseguridad

establecidas  en  el  presente  documento  a  través  del  uso  correcto  del  equipo  de

protección personal, en adelante EPP y su inmunización.

EXPOSICIÓN ACCIDENTAL AL VIRUS RÁBICO.

Ante un accidente con corto punzante, el personal debe realizar los primeros auxilios

que incluyen el lavado inmediato de la zona afectada con abundante agua y jabón y

posteriormente deberá consultar en el establecimiento de salud más cercana.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).

Utilización del EPP, el uso dependerá de los riesgos en los diferentes ambientes de

trabajo en el laboratorio. El personal técnico no debe salir de la zona de trabajo con el

equipo asignado para las diferentes áreas que se describen a continuación:

 ÁREA DE BIOTERIO: el personal que labora en esta área debe utilizar en los

diferentes procedimientos el EPP siguiente: gorro, mascarilla, gabacha, guantes

y botas, no necesariamente estériles.

 ÁREA DE  PRODUCCIÓN DE VACUNA: en esta área se debe utilizar el EPP

siguiente: gorro, mascarilla, gabacha, guantes, camisa y pantalón de cirugía, el

cual debe estar previamente lavado y esterilizado lo que proceda, para cada

actividad.
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TÉCNICAS PARA EL USO DE LOS EPP

GUANTES

El  técnico(a)  debe  asegurar  que  los  guantes  a  utilizar  deben  cubrir  el  puño  de  la

gabacha, los cuales deben estar limpios o estériles y deben colocarse antes de tocar

equipos o elementos contaminados. Los guantes después de usarlo, deben quitarse

inmediatamente  antes  de  tocar  elementos  y  superficies  del  entorno  que  no  estén

contaminadas.

Los(as) técnicos(as) o trabajadores(as) se deben abstener de tocarse los ojos, la nariz

o la boca con manos contaminadas, con o sin guantes.

MASCARILLAS

El técnico en el área de producción debe utilizar mascarilla tipo N95 descartable y en el

área de bioterio utilizar mascarilla descartable tipo quirúrgica,  las cuales deben ser

colocadas sobre la nariz, boca y barbilla y ajustar la pieza flexible nasal sobre el puente

nasal y las piezas de ajuste sobre la cabeza, verificando que no existan fugas hacia los

alrededores de la cara.

GABACHA 

El personal debe utilizar gabacha de tela lavable o fibra sintética para proteger la piel e

impedir que se contamine la ropa durante todos los procedimientos, los cuales deben

ser del tamaño correcto para cubrir plenamente la zona que debe protegerse y después

de cada proceso, debe quitarse en el área donde la utilizó; todo el EPP también debe

ser irradiado con ultra violeta en adelante UV, por una hora y media.

HIGIENE PERSONAL 

El  personal  involucrado  en  las  diferentes  áreas  de  producción  de  la  vacuna  debe

mantener higiene corporal diaria, lavarse las manos con agua y jabón, antes y después

de cada procedimiento, mantener el pelo corto o recogido por arriba del cuello, barba

recortada, no debe portar joyas, maquillaje, las uñas deben  estar  cortas sin esmalte.
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TÉCNICAS EN EL LAVADO DE MANOS

El  técnico(a)  debe  cumplir  lo  establecido  en  los  Lineamientos  técnicos  sobre

bioseguridad vigente.

Esta técnica debe realizarse antes y después de quitarse los guantes u otro elemento

del  EPP, tocar  equipos o elementos contaminados,  con o sin  guantes;  así  también

antes y después de sonarse la nariz o estornudar y usar el servicio sanitario. EL USO

DE GUANTES NO SUSTITUYE EL LAVADO DE MANOS.

ZONAS DE AISLAMIENTO

Las zonas de acceso restringido, identificado en color rojo y amarillo así como el Flujo

de Producción de Laboratorio, según anexo 1. 

Toda persona autorizada para ingresar a las áreas restringidas del Laboratorio debe

portar el equipo de protección personal siguiente: gabacha, mascarilla y gorro. 

INMUNIZACIÓN DEL PERSONAL

El  personal  de  nuevo  ingreso  y  el  existente,  se  le  debe  aplicar  el  esquema  de

vacunación preventivo contra la rabia, descrito a continuación:

Esquema Pre exposición: 

Fuente: adaptada de la Norma Técnica de Prevención y Control de la rabia. El salvador, mayo 2006.

       Nota.  La aplicación del refuerzo, está condicionado al siguiente criterio; si posterior a los

diez a catorce días de la aplicación de la tercera dosis no se alcanza un título  de

anticuerpo circulante de 0.5 UI/ml en la persona, se debe administrar un refuerzo.

La inmunización profiláctica requiere de tres dosis por vía Intramuscular  administradas

en el primer día, luego en el séptimo día y por último en el vigésimo octavo día; la cual

debe ser administrada en la región deltoides del brazo. 
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Después de diez a catorce días de haberse aplicado la tercera dosis de vacuna, se le

extrae a la persona inmunizada cinco mililitros de sangre, para procesar el suero, para

la evaluación de anticuerpos por medio de la prueba de Suero Neutralización. 

El título mínimo de referencia para que una persona sea considerada con un nivel

útil de anticuerpo es de 1:25 (0.5 UI/ml). Si posterior a los diez a catorce días de la

tercera  dosis  no  se  alcanza  un  título  de  anticuerpo  circulante  de  0.5  UI/ml  se

administrará un refuerzo adicional. Posteriormente se repite en diez a catorce días, la

prueba  de  suero  neutralización.  Si  con  este  refuerzo  no  se  obtienen  resultados

satisfactorios, se recomendará a la instancia correspondiente que investigue la causa,

tomando las medidas necesarias y finalmente analizar y decidir que la persona sea

trasladada  a  otra  dependencia  en  la  que  no  entre  en  contacto  con  material

potencialmente infeccioso de virus rábico. Nadie debe ser expuesto a los riesgos de

contacto con virus rábico sin confirmación de los títulos serológicos igual o superior a

0.5 UI / ml.

El  personal  que  ha  completado  el  esquema  de  inmunización  con  los  resultados

esperados, se le debe realizar la prueba de Suero Neutralización de forma anual, para

evitar la aplicación de refuerzos innecesarios en aquellos con títulos serológicos igual o

superior a 0.5 UI/ml. El personal que se encuentra en riesgo continuo, debe realizarse

la prueba cada seis meses. Se lleva un registro de los resultados de cada trabajador

del laboratorio según anexo 2. 

La base legal. Aplicable a todos los procedimientos descritos a continuación; son los

Artículos  129 y  130,  del  Código de Salud;  que se  declara  de interés  público,  las

acciones permanentes del Ministerio de Salud, contra las enfermedades transmisibles

y  zoonosis;  por  ello  está  a  cargo  en  todos  sus  aspectos,  del  control  de  dichas

enfermedades,  para  lo  cual  deberán  prestarle  la  colaboración  todas  aquellas

instituciones públicas o privadas, en lo que sea de su competencia.
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PROCEDIMIENTO 1
PRUEBA DE SUERO  

PROCEDIMIENTO 1: Prueba de suero denominada neutralización para la determinación de
anticuerpos contra la rabia.

 RESPONSABLE: Jefatura del Laboratorio.

 OBJETIVO: Garantizar la seguridad del personal del laboratorio, mediante esta prueba para
evitar el contagio del virus rábico.

Respon

sa

ble

   Pasos Actividad

Técnico(a
)

responsa
ble de

elaborar
la prueba

1 Diluir el suero problema con el virus de desafío  CVS (optimo 32 DL50) 

2 Inactivar el suero problema por 30 minutos a 56oC

3
Dilución  del  suero  problema: Distribuir  el  diluyente   (de  suero  de

carnero, equino o conejo al 2%) en tubos de 13 x 100 mm, colocando

0.6 ml en el primer tubo, y 0.8 ml en los siguientes.

4 Hacer  la  dilución del  suero en la  forma siguiente:  Agregar  0.4 ml del

suero a los 0.6 ml  de diluyente  al  2%  del  primer tubo y descartar  la

pipeta, obteniendo la dilución 1:2.5.

5

Agitar después con una nueva pipeta, dejar 0.2 ml en el primer tubo;

tomando solo 0.8 ml de esa dilución, agregar 0.2 ml al segundo tubo

(que contiene 0.8 ml de diluyente  al 2%), y descartar la pipeta con el

resto, obteniendo la dilución 1:12.5

6

Homogenizar y con una nueva pipeta del tubo anterior, tomar 0.8 ml,

agregar  0.2  ml  al  tercer  tubo  y  descartar  la  pipeta  con  el  resto,

obteniendo la dilución 1:62.5.

Técnico
responsa

ble de
elaborar
la prueba

7
Repetir la misma operación con los tubos siguientes hasta alcanzar la

dilución  deseada  (1:312.5).  Descartar  0.8  ml  del  último  tubo,  de

manera que todas las diluciones queden en un volumen de 0.2 ml.
8 Dilución de virus:  Hacer la dilución del virus CVS al 20% suponiendo

que  tenga  64  DL50 en   la   Dilución  10-5.7,  en  la  forma  siguiente:

Descongelar  la  ampolla  en  el  chorro  de  agua  fría  y  trasvasar  su

contenido en un tubo de 13 x 100 mm.
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9

Distribuir con pipeta de 2 ml, 0.3 ml al primer tubo, y a los otros tubos 1.8

ml de diluyente  al 2% en cada uno de los tubos de 13 x 100, hasta la

dilución 10-5 colocado en una gradilla  en un baño de agua con hielo,

luego agitar con una pipeta de 1 ml.

10

Tomar el contenido del virus del vial 13 x 45, y descargar 0.3 ml al primer

tubo que contiene 0.3 ml de diluyente al 2% para formar la dilución de

10-1. 

11

Agitar con una nueva pipeta y transferir 0.2 ml al segundo tubo con 1.8

ml  de  diluyente  al  2%,  con  las  mismas  precauciones  anteriores  y

descartar la pipeta. Dilución 10-2.Repetir el mismo procedimiento hasta el

quinto tubo el cual corresponde a la dilución 10-5.

12 Distribuir  las dosis  letales a utilizar  en la  prueba en la  evaluación de

anticuerpos.

13

Distribuir la dilución de virus que contenga 64 DL50 en 0.03 ml   (10-5.7en

el ejemplo que  se describe posteriormente), y distribuirla en volúmenes

de 0.2 ml en cada uno de los tubos que contienen las diluciones del

suero problema. De esta manera, las diluciones del suero se elevan al

doble (1:2.5 a 1:5 y las dosis de virus bajan a la mitad (de 64 a 32 DL50).

14
Agregar 0.2 ml de virus a un tubo de 12 x 75 mm que contenga 0.2 ml de

diluyente. Identificarlo como control 10-5.7 .

15

Preparar a partir de la dilución 10-5.7; las diluciones 10-6.7    y 10-7.7, que

servirán  para  inocular  a  los  7  u  8  ratones  testigos  por  dilución,

agregando 0.2 ml a c/u de las diluciones 10-6.7y 10-7.7  en tubos 12 x 75

que contengan 1.8 ml de diluyente al 2% (de suero de carnero, equino,

etc.).

16

Incubar, previa agitación de los tubos conteniendo las diluciones de 1:5

hasta 1:625 a 37 oC en estufa durante noventa minutos.  

17 Enfriar los tubos después de la incubación, colocando la gradilla en agua

con hielo durante unos diez minutos.       
18 Inocular  posteriormente  con  la  dilución  1:625,  0.03  ml  por  vía

intracerebral a ocho ratones de 11 a 14 g hasta llegar a la dilución 1:5.

19
Inocular con otra jeringa a ocho ratones testigos por dilución de virus,

empezando por la dilución 10-7.7  hasta  la 10-5.7.
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20
Observar diariamente los ratones inoculados durante 14 días y anotar

los síntomas que presenten durante ese periodo, según anexo 12. 

21

Ordenar los  resultados anteriores por  dilución y calcular  el  título viral

mediante la fórmula Reed y Muench, a la que se le restará la dilución

que  se  empleo  para  confrontar  las  diluciones  con  suero  problema;

obteniéndose  un  logaritmo,  cuyo  antilogaritmo  será  la  representación

real de las DL50 empleadas en la prueba según lo descrito en  el  anexo

3.

22

Calcular mediante la misma fórmula, la dilución del suero que mezclada

con el virus, ha protegido el 50% de los ratones. Solo que en este caso

se evaluara los ratones sobrevivientes. Según lo descrito en el  anexo 3.

ÁREA DE BIOTERIO 

El bioterio está conformado por varios sectores: sala de genética, sala de producción

de lactantes,  lavado de jaulas y rejillas,  lavado de  pachas,  almacenes de viruta y

concentrado,  todos se identifican con  color amarillo en el  anexo 1. 

El bioterio, es la sección del laboratorio, que tiene la finalidad de albergar y reproducir

ratones albino suizo  Mus musculus, los cuales tienen una vida productiva de ocho a

dieciocho meses, siendo los machos los que  presentan fertilidad por más tiempo. El

período de gestación es  de dieciocho a veintiún días, al cabo de los cuales nacen de

seis a catorce crías que son amamantadas por la madre durante tres semanas, ver

figura  1.  Los  ratones  alcanzan  la  madurez  sexual  a  las  seis  semanas  de  edad,

momento en que están listos para aparearse, ver figura 2.

 

         Fig. 1- Ratones lactantes albinos                                            Fig. 2- Ratones adultos albinos suizos
             Suizos Mus Musculus Mus Musculus. Se observa preñez en la hembra.
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MATERIALES:

Jaulas  de  policarbonato  de  diversos
tamaños

Calendarios,  libretas  y  papel   para
anotaciones

Rejillas de acero inoxidable   Agua esterilizada

Viruta   Pinzas

Colador para viruta   Estantes para jaulas

Pachas de 150ml y 500 ml   Porta tarjetas o tarjetero

Concentrado peletizado   Cartoncillo para tarjetas de registro

Tirro para rotular jaulas   Lápiz y bolígrafo

Carretillas y mesas móviles   Marcador permanente punto fino

Éter o cloroformo   Bandejas

Atomizadores  con  alcohol  y
desinfectante para pisos

  Material de limpieza en general

 
EQUIPOS:

 Aires Acondicionados.

 Extractores de aire.
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Responsable Pasos Actividad

Coordinador
a de Área de

Bioterio

1

Realizar  Cruces  monogámicos  y  sistemáticos,  utilizando  los
métodos de apareamiento de Random-Mating y Poiley para evitar
la consanguinidad. 

2

Llevar  registro  del  comportamiento  de  cada  pareja,  fechas  de
preñez,  parto   y  destete,  número  de  crías  por  camada  y
observaciones  que  se  consideren  relevantes.  Ver  tarjetas  en
anexo 4. 

3

Seleccionar los lactantes más robustos para dejarlos crecer como
futuros reproductores. Es frecuente dejar  tres  machos y cuatro
hembras, si la camada se utilizará para el cruce monogámico de
la  siguiente  generación.  La  mayoría  de  veces  los  machos
sobrantes son suficientes para suplir las necesidades en la sala
de  producción   de   lactantes.  Por  lo  tanto  en  las  camadas
destinadas a los  cruces poligámicos casi siempre se seleccionan
sólo hembras, la cantidad varía dependiendo de la demanda.

4
Destetar y sexar los reproductores juveniles; rotular las jaulas con
la información básica: fecha de nacimiento, tamaño de la camada
en  que  nacieron,  generación  y  grupo  al  que  pertenecen.
Según el anexo 4.

5
Seleccionar los reproductores, hembras y machos provenientes
de progenitoras con un buen historial de partos, que se observen
saludables, para el cruce de la siguiente generación.

6
Colectar los lactantes de camadas pequeñas (menos de 10 crías)
y el exceso de machos para ser enviados a inoculación.

7 Enviar al área de producción de lactantes las hembras y machos
excedentes,  como  reproductores  de  los  cruces  poligámicos  al
azar.
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PROCEDIMIENTO 2

MANTENIMIENTO 

PROCEDIMIENTO  2:  Mantenimiento  de  la  cepa  de  ratones  y  obtención  de
reproductores en la Sección de Genética.

RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio.

OBJETIVO: Obtener reproductores saludables que conserven las características óptimas de

la  cepa de ratones en las  siguientes  generaciones,  utilizando métodos sistemáticos para

realizar  los cruces.



MÉTODOS DE APAREAMIENTO.

Los métodos de apareamientos utilizados en el laboratorio son los siguientes:

 Método de Random-Mating.

 Método de Poiley.

MÉTODO DE RANDOM-MATING

En el método de Random-Mating se trabaja con los ratones de  la colonia de fundación

que constituyen la  generación  cero  (G0)  divididos en cinco grupos de  hembras y

machos identificados con números del uno al cinco. Luego un macho 1 se cruza con

una hembra 2, dando origen a crías que se identificarán como hembras y machos 1, se

continúa cruzando un macho 2  con una hembra 3 y se obtienen crías 2. Así se van

relacionando los progenitores hasta obtener los cinco grupos de crías pertenecientes a

la generación uno (G1) como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1. Fórmulas de Random-Mating para cruzar la generación cero y

obtener crías de la generación uno. 

Progenitores G0 Descendencia

Macho Hembra Crías G1 (hembras y machos)

1 X 2  = 1

2 X 3  = 2

3 X 4  = 3

4 X 5  = 4

5 X 1  = 5 

            Fuente: Producción y manejo de animales de laboratorio. Dr. Sergio Romero Medel. Instituto de Salud Pública  de Chile,
1985. Modificado por personal del Laboratorio de Productos Biológicos, Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador, mayo
2015.

En cada generación un macho se cruza con una hembra de diferente número (lo cual

asegura que los progenitores no son hermanos ya que provienen de diferente camada).
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La relación entre machos, hembras y descendencia se modificará al efectuar los cruces

en las siguientes generaciones (G1, G2, G3, y G4); en las cuales para obtener las crías

número uno se avanzará un renglón cada vez: 2 x 3 = 1, 3 x 4 = 1, 4 x 5 =1, 5 x 1= 1

según se describe en la Tabla 2; dónde la primera cifra indica el número del macho, la

segunda el número de la hembra y la tercera es el número que identificará a las crías

que nazcan de cada cruce.

Tabla 2. Fórmulas para cruzar los progenitores de la generación cero a la  cuatro,

obteniendo los cinco grupos de crías de 

las generaciones uno a la  cinco.

Progenitores
Crías

G1

Crías

G2

Crías

G3

Crías

G4

Crías

G5
Macho X Hembra

1 X 2 = 1
2 x 3 = 2 = 1
3 X 4 = 3 = 2 = 1
4 X 5 = 4 = 3 = 2 = 1
5 X 1 = 5 = 4 = 3 = 2 = 1
1 X 2 = 5 = 4 = 3 = 2
2 X 3 = 5 = 4 = 3
3 X 4 = 5 = 4
4 X 5 = 5

Fuente: Producción y manejo de animales de laboratorio. Dr. Sergio Romero Medel. Instituto de Salud Pública   de Chile,  1985.
Modificado por personal del Laboratorio de Productos Biológicos, Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador, mayo 2015.

Las mismas fórmulas se repiten cada cinco generaciones, las usadas en la G0 sirven

para G5, G10, G15, G20, y así sucesivamente.      

Las fórmulas de la G1 se usan para la G6, G11, G16, G21, etc.

El número de parejas por fórmula depende de la demanda de reproductores en los

cruces poligámicos, puede iniciarse con cinco parejas por cada fórmula. Si una pareja

muestra infertilidad, se descarta; si la pareja produce camadas menos de diez crías,

éstas  se  envían  al  sector  de  inoculación  (como materia  prima para  vacuna);  si  la

hembra ha cumplido un ciclo de seis partos y aún presenta fertilidad, se envía al sector

de producción de lactantes para ser incluida en los cruces poligámicos al azar. 
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MÉTODO DE POILEY.

El método de Poiley consiste en dividir la colonia de fundación en cinco núcleos de

machos y hembras,  que se nominan con letras:  machos y hembras “A”,  machos y

hembras “B”, machos y hembras “C”, machos y hembras “D”, machos y hembras “E”,

como muestra el Diagrama 1.

El  Diagrama presenta  los  cinco núcleos en que se  divide  la  colonia  de  fundación,

nominados con letras: A, B, C, D y E; Cada uno cuenta con machos (♂) y hembras (♀).

Siempre se relacionan tomando primero el macho de un grupo determinado para ser

cruzado con la hembra del grupo anterior, dando origen a crías que pertenecerán a un

tercer grupo.  En el  esquema se interpreta que para obtener crías “A”,  se cruza un

macho “E” con una hembra “D”.

Diagrama 1. Método de cruces de Poiley.

 
Fuente: Laboratorio de Productos Biológicos, Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador, mayo 2015.
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Luego, se  toma un macho del grupo “A” y se cruza con una hembra “E”; esa pareja

dará origen a crías del grupo “B”. Un macho “B” se aparea con una hembra “A” y darán

origen a crías “C”, y así sucesivamente como se presenta a continuación:

Cuadro 1. Fórmulas de cruces en el método de Poiley

Macho X Hembra = Crías

B X A = C

C X B = D

D X C = E

E X D = A

A X E = B

Fuente: Producción y manejo de animales de laboratorio. Dr. Sergio Romero Medel. Instituto de Salud Pública   de Chile, 1985.

Modificado por Laboratorio de Productos Biológicos, Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador, mayo 2015.

En el orden de obtención de las crías se tiene lo siguiente:

Cuadro 2. Fórmulas de cruces en el Método de Poiley

 

   

Fuente: Producción y manejo de animales de laboratorio. Dr. Sergio Romero Medel. Instituto de Salud Pública   de Chile, 1985.

Modificado Laboratorio de Productos Biológicos, Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador, mayo 2015.

Se cuenta con cinco fórmulas, en las que la primera letra representa el grupo al que

pertenece  el  macho,  la  letra  “X”  simboliza  que  se  está  realizando  un  cruce  o

apareamiento, la segunda letra representa el grupo al que pertenece la hembra y en la

última columna aparece a qué grupo corresponderán las crías que resulten de cada

cruce. El número de cruces por cada fórmula puede variar dependiendo del número de

crías deseadas (en el bioterio suele cruzarse de veinticinco a setenta y cinco 
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Macho X Hembra = Crías

E X D = A

A X E = B

B X A = C

C X B = D

D X C = E



parejas  en  cada  generación).  Los  ratones  se  cruzan  con  miembros  de  su  propia

generación. 

ZONA DE PRODUCCIÓN DEL RATÓN. 

Su función principal es la siguiente: 

1. Producir  ratones  lactantes  en  cantidades  suficientes  para  obtener  la  materia

prima necesaria para la fabricación de vacuna antirrábica, los cuales deben ser

de cinco a seis días de edad. 

2. Obtener ratones juveniles con peso de once a catorce gramos para realizar las

diferentes pruebas en la vacuna fabricada.

3. Para elaborar y titular virus semilla y virus trabajo, de la cepa viral utilizada.

4. Titulación de anticuerpos de los empleados y cubrir cualquier otra necesidad de

la sección de Laboratorio.

PROCEDIMIENTO 3

PRODUCCIÓN DE RATONES.

Procedimiento  3:  producción  de  ratones  lactantes  para  fabricación  de  vacuna  y

ratones juveniles para pruebas.

RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio

OBJETIVO: Proveer las cantidades necesarias de ratón lactante para la fabricación de

vacuna  y  destetados para pruebas.
                                                                                                                                           

Responsable Pasos Actividad

Coordinador(a)
de Área de

Bioterio

1 Realizar cruces poligámicos al azar una vez por semana. El

número de ratones apareados varia según necesidad de pro-

ducción.
2 Identificar hembras preñadas verificando el abdomen agran-

dado, después de los catorce días del apareamiento y   sepa-

rarlas una por jaula. 
3 Revisar diariamente las hembras preñadas y anotar el día del

nacimiento en rótulos adheridas a las jaulas, según anexo 5. 
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4 Seleccionar las hembras con camadas de dos a cinco crías,

como posibles receptoras de adopción y posteriormente  lle-

varlas al área de inoculación como nodrizas.
5 Colectar  ratones  en  edad  de  cinco  a  seis  días  para

inoculación. 

6

Seleccionar ratones para pruebas de control de calidad   Fi-

gura 3.

7 Identificar ratones infértiles o enfermos para su descarte o

eutanasia.

Fig. 3-  Ratones en crecimiento, previamente seleccionados para pruebas debidamente identificadas, Laboratorio 

Productos Biológicos, Ministerio de Salud, El Salvador, mayo 2015.
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PROCEDIMIENTO 4

ENTREGA DE RATONES.

PROCEDIMIENTO 4: Entrega de ratones lactantes para infectación de virus  rábico.

Zona de inoculación y pruebas:   

En este sitio existe una interrelación de actividades de Bioterio y de fabricación  de 

vacuna.

RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio. 

OBJETIVO:  Coordinar  de forma efectiva entre las secciones involucradas para que no

exista  ninguna  interrupción  en el  proceso  de  inoculación   de  virus  rábico  en  el  ratón

lactante como en la realización de las pruebas biológicas respectivas.

Responsable Pasos Actividad

Coordinador(a)  de
área de Bioterio

1 Distribuir los lactantes para inoculación en camadas de seis
a  diez  crías  y  colocarlos  con  las  nodrizas  receptoras  de
adopción para continuar el amamantamiento. 

2  Hacer entrega de los ratones solicitados para inoculación y
pruebas, al personal de producción de vacuna.

3 Descartar las hembras que cumplen como máximo seis se-

manas amamantando crías adoptivas.
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PROCEDIMIENTO 5

CUIDADOS DEL RATÓN.

PROCEDIMIENTO 5: Cuidados del ratón en el bioterio, para lograr la producción requerida de 

ratones.

RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio.

OBJETIVO: Garantizar un ambiente óptimo necesario para la reproducción del ratón. 

Cuadro 3. Consideraciones para el buen funcionamiento del bioterio.

Errores Consecuencias

 Uso de jaulas rotas.

 Jaulas mal tapadas.

 Destapar la jaula sin percatarse,
que  los  ratones  pueden  estar
aferrados a la rejilla.

 Dejar los animales fuera de la 
jaula por descuido. 

 Escape y pérdida de los ratones.
Descarte de ratones sanos y productivos por
encontrarse fuera de su jaula.
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Responsable Pasos Actividad

Coordinador (a)  de
área de Bioterio

1 Mantener la temperatura de los aires acondicionados a 22°C.

2 Proporcionar a los ratones doce horas de luz artificial durante el

día y 12 horas de oscuridad en la noche.
3 Mantener un ambiente higiénico y sin exceso de humedad

Personal  auxiliar
de área Bioterio

4 Proporcionar diariamente agua desinfectada con luz ultravioleta

en bebederos limpios.
5 Proveer la ración diaria de alimentos.

6 Lavar, secar las jaulas, colocar su cama de viruta seca y limpia. 

7 Cambiar los ratones a jaulas limpias dos veces por semana

8 Lavar y secar rejillas, para su disponibilidad diaria.

 



 Traslado  de  la  hembra  adulta  a
jaula  limpia  y  dejar  las  crías
ocultas entre la viruta sucia.

 Olvido de trasladar la viñeta con 
la  información de cada jaula 
cuando se efectúa el cambio de 
la misma.

 Colocar dos viñetas en la misma 
jaula.

 Pérdida de la identidad del ratón, se 
desconoce fecha de nacimiento y a cuál 
grupo y generación pertenece.

 No pueden usarse como reproductores en 
cruces sistemáticos.

 Colocar uno o más ratones en la 
jaula que no les corresponde.

 Inutilidad de los ratones en el 
sector de genética por pérdida de
la identidad o preñez.

 Preñez inesperada.

 Mezcla de hembras y machos.

 Mezcla de ratones de diferentes edades.

 Mezcla de ratones de diferentes grupos y
generaciones.

 Hacinamiento.

 Peleas  y  mordeduras,  que  pueden
ocasionar  infecciones  y  hasta  la  muerte,
sobre  todo  entre  machos  de  diferentes
jaulas.

 Caídas al manipular los ratones.

 Golpes con la rejilla.

 Estrangulamiento  del  ratón  o
prensado de cola y patas con la
rejilla.

 Lesiones graves.

 Parálisis.

 Perdida de coordinación.

 Muerte.

 Jaulas  mal  colocadas  en  el
estante,  apretadas  unas  con
otras.

 Se desubican las rejillas y se escapan los
ratones.

  Escasa ración de alimento  Si se acaba el alimento el hambre puede
provocar estrés, peleas o canibalismo.

 Exceso de alimento

 Caída al suelo y pérdida del concentrado
ya que se debe descartar.

 El alimento no se consume con rapidez y
puede contaminarse con hongo.

 El  concentrado  puede  caer  en  el
compartimiento  de  la  pacha  y
obstaculizarlo.

 Mala limpieza.

 Colocar  entre  la  cama de  viruta
material contaminante.

 Contaminación  que  contribuye  a  la
enfermedad en los ratones y a la presencia
de plagas.
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EN EL ÁREA DE BIOTERIO SE DEBE CUMPLIR LO SIGUIENTE:

1.  Los  desechos peligrosos deben ser manejados, utilizando el EPP. 

2.  Los  empleados deben limpiar  la  suela  de los  zapatos  al  ingresar  y  salir  del

Bioterio, en un dispositivo (acero inoxidable) que contenga una porción de tela

impregnada  con  desinfectante  de  hipoclorito  de  sodio  u  otro  producto  que

mantenga  una concentración de 250 mg/litro de producto activo. 

3.  El personal que labora en el bioterio se debe abstener de salir con el EPP fuera

de las instalaciones del laboratorio.

4. El personal al ingresar y salir de las zonas de trabajo debe lavarse las manos

con agua y jabón de acuerdo a las necesidades de cada actividad.

5. Es necesario evitar ruidos extremos, olores tóxicos y humedad excesiva en salas

de alojamiento y reproducción de ratones.

6. Evitar introducir e ingerir alimentos o bebidas dentro del bioterio.

PROCEDIMIENTO 6

          OBTENCIÓN DEL VIRUS SEMILLA.

PROCEDIMIENTO 6:  Previo a la fabricación de la vacuna, se debe obtener el virus 
semilla. Los procedimientos de producción de vacuna, se describen en el anexo 6, 
iniciando en el Área de Bioterio. 

RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio.

OBJETIVO:  Obtener el virus  de la mejor calidad posible para la producción de la

vacuna.

Responsables Pasos Actividad

1 Diluir una cepa liofilizada certificada de acuerdo a instruccio-
nes del fabricante, con diluyente de suero al 2% siendo los 
más utilizados: de carnero, equino o conejo. 
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Técnico(a)
responsable del área

de fabricación de
vacuna

2 Elaborar diluciones logarítmicas de 10-1 hasta 10-3 asumiendo que
esta última contenga como mínimo 1,000 DL50; como se describe 
en el diagrama dos.

3 Los ratones a utilizar en esta actividad deben ser solicitados al 
bioterio con un mes de anticipación, según programación y las 
existencias de cepas virales semilla; de acuerdo al  anexo 7.

4  Inocular la dilución 10-3 dosificando 0.03 ml cada uno por vía in-

tracerebral a un número de veinte a treinta ratones destetados  

con peso de once a catorce gramos con jeringa para tuberculina 

aguja calibre 25G 5/8 (0.50 mm x 16 mm). 

5

Mantener los ratones inoculados en observación diaria y cuando 

se encuentren en estado de postración, se cosechan (general-

mente al quinto día de haberse inoculado) y posteriormente se 

sacrifican con éter ó cloroformo. 
6 Lavar con abundante agua los ratones cosechados.

7 Sumergir los ratones en fenol al 5% para desinfectarlos por un 

periodo de diez minutos.

8 Extraer el cerebro asépticamente en una cámara de flujo laminar 

cortando piel y huesos del cráneo con tijera quirúrgica.
9 Colocar el tejido cerebral cosechado en el frasco de trituración es-

téril previamente  pesado y luego taparlo.
10 Pesar nuevamente el frasco (con tejido cerebral) para obtener por

diferencia el peso del  tejido.
11 Preparar con la cantidad de tejido cerebral obtenido, una suspen-

sión al  20% siempre con diluyente de suero estéril refrigerado.
12 Proceder a la trituración en frío utilizando un Homogenizador de 

alta velocidad en tres tiempos de un minuto cada uno; por un mi-

nuto de reposo
13 Dejar en reposo por diez minutos para evitar liberación de aeroso-

les de forma brusca.
14 Centrifugar la suspensión al 20% a una velocidad de 2,500 RPM 

por cinco minutos, utilizando una centrífuga clínica. 

15

Distribuir el sobrenadante obtenido al 20%, en frascos o via-

les pequeños de tapón rosca con alícuotas de 0.5 ml cada 

uno.
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10 -1.0 

Dilución que 
contiene 
aproximada-
mente 1000 
DL

50

10 -2.0 10 -3.0 

0.3 ml 

0.1 ml 0.3 ml 

2.7

ml
Suero 
al 2%

0.9

ml0.3ml

Virus rábico 
certificado ó 
Virus Semilla 
al 20% a diluir

10 - 0.7

0.5

ml

16 Tanto la suspensión a granel, como los viales se mantienen 

en frío.

17

Identificar previamente a cada vial con los siguientes datos: 

cepa de virus obtenida, concentración, volumen y la fecha 

de envase.
18 Guardar los viales con virus, a baja temperatura con rangos 

de - 40 a -70 oC.
19 Evaluar posteriormente con las diferentes pruebas de con-

trol de calidad: Titulación Viral, Identidad Viral y Esterilidad. 
20 Registrar los resultados obtenidos en su respectivo formula-

rio, según Anexo 8.

Diagrama No. 2. Representación grafica de la preparación de inoculo

Fuente: Laboratorio de Productos Biológicos, Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador, mayo 2015.
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PROCEDIMIENTO 7

ELABORACIÓN DE VIRUS TRABAJO.

PROCEDIMIENTO 7: Para la elaboración del virus  trabajo el técnico debe partir de un

vial de 0.5 ml de virus semilla al 20% descongelado.

RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio.      

OBJETIVO: Obtener la cepa viral con  títulos virales de acuerdo a los estándares de

calidad establecidos para la producción.

Responsable Pasos Actividad

Técnico(a)
responsable del área

de fabricación

1 Seguir los mismos pasos descritos previamente en la

elaboración de virus semilla, pero acá se deben utilizar

cincuenta a sesenta ratones destetados, la cantidad de-

penderá  de la producción máxima que se esté desarro-

llando. Lo cual debe ser registrado también en el mismo

formulario que contiene el anexo 8. 
2 Verificar que los ratones seleccionados no presenten al-

teraciones patológicas o malformaciones (diarrea, eriza-

dos, desnutridos, caminado lento o errático, sin patas o

sin cola).

La prueba de titulación viral debe tener un valor mayor o igual de 106; para ser

considerado  como  satisfactorio  para  la  elaboración  de  inoculo  utilizado  en  la

producción de vacuna antirrábica. Si el título es menor a 106/0.03 ml, el lote de

virus trabajo debe ser eliminado. Este proceso se realiza para virus semilla cada

dos a tres años y para virus trabajo cada seis a ocho meses.

        La demanda de virus semilla y trabajo depende del tamaño de la producción de   

       vacuna, y en base a ello se solicita a bioterio la cantidad de ratones necesarios    

       correspondientes.
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       EQUIPO:

Autoclaves y Hornos. Lámparas Ultravioleta.

Aires  Acondicionados  con  filtros

HEPA.

Extractores de aire.

Nebulizador. Equipo de molienda.

Centrífuga clínica. Cámara de flujo laminar.

Mechero de Bunsen. Pro-pipeta eléctrica.

Pro-pipeta eléctrica. Homogenizador (agitador de contacto).

       REACTIVOS:

 Pastilla liofilizada certificada o suspensión al 20% de CVS semilla.

 Diluyente de suero equino al 2% estéril.

 Amonio cuaternario.

        MATERIALES:

Una caja porta viales. Siete tubos estériles con tapón de rosca

(100 x 12 mm).

Cincuenta viales de (2 ml) de tapón

con rosca  estériles, de 45 x 15 mm

(para  virus semilla).

Viales (2ml) de tapón rosca estériles, de 

45 x 15 mm (para virus trabajo).

Tijeras y pinzas estériles. Dos Erlenmeyer de 250 ml estériles. 

Una gradilla. Marcadores para vidrio.

Bandeja con hielo. Formulario de fabricación de virus.

Diez tubos de centrifuga estériles. Pipetas de 2 ml estériles.

Pipetas de 5 ml estériles. Pipetas de 10 ml estériles.

Un Frasco de molienda estéril. Jeringas de tuberculina de 1cc 25G x 5/8’’.

Lápiz.  Marcador permanente punto fino.

Cartoncillo  para  Viñeta  de

identificación.

Materiales para el mantenimiento de 

ratones (jaulas, viruta, pachas, 

concentrado peletizado, agua y pinzas).
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PROCEDIMIENTO 8
ELABORACIÓN DEL INÓCULO.

PROCEDIMIENTO 8:  Para la elaboración del inóculo, el técnico debe proceder a
partir de un titulo conocido de la cepa a utilizar como lo describe el anexo 9, la cual
no debe ser menor de 106. 

  RESPONSABLE: Jefatura de laboratorio. 

OBJETIVO: Obtener la cantidad de dosis letales necesarias para la multiplicación
del  virus rábico en los cerebros de los ratones lactantes.

       

Responsable Pasos Actividad

Técnico(a)
responsable
del área de
fabricación

1 Elaborar la dilución que contenga 1,000 DL50/0.01ml o más dosi-

ficadas a cada ratón lactante de cinco a seis días de edad, con

diluyente de suero al 2% a partir de un vial de “Virus Trabajo” al

20 %. 
2 Preparar el volumen de inóculo que exceda al número promedio

de ratones a inocular por día, para evitar contratiempos. 
3 Mantener el inóculo en una bandeja con hielo hasta terminar el

proceso.
4 Registrar el  número de ratones lactantes inoculados según el

anexo 10. 
 

       EQUIPOS:

Autoclaves y Hornos. Lámparas Ultravioleta.

Aires  Acondicionados  con  filtros

HEPA.

Extractores de aire.

Nebulizador. Pro-pipeta eléctrica.

Homogenizador (molino). Cámara de flujo laminar.

Mechero de Bunsen.

          REACTIVOS:

 La cepa viral a utilizar (CVS) en alícuotas de 0.5 ml al 20%.

 Diluyente de Suero al 2%.

 Amonio cuaternario.
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       MATERIALES:

Un frasco estéril de capacidad 50 ml 

(72 mm x 40 mm).

Pipetas de 10 ml estériles.

Pipetas de  5 ml estériles. Pipetas de  1 ml estériles.

Bandeja con hielo. Diez  tubos de tapón rosca 100 x 12 mm 

esterilizados.

PROCEDIMIENTO 9
INOCULACIÓN DE VIRUS RÁBICO.

PROCEDIMIENTO  9:  Los técnicos responsables de la inoculación del  virus
rábico, deben cumplir con el esquema semanal de trabajo  en el cual los días
lunes y viernes los ratones lactantes de cinco a seis días de edad, deben ser
inoculados.

        RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio.

OBJETIVO:  Garantizar mediante procedimientos establecidos la inoculación del

virus y  así obtener el tejido cerebral infectado según lo programado.

Responsable Pasos Actividad

Técnicos(as)
responsables del

área de
producción

1 Inocular Intracerebralmente 1000 DL50, contenidas en 0.01

ml de la dilución previamente determinada, con jeringa para

Tuberculina de 1 ml. con aguja calibre 25G 5/8 (0.0197 in x

16 mm).
2 Trasladar las camadas de ratones inoculados al estante co-

rrespondiente,  en los cuales permanecerán setenta y dos

horas más, hasta el día de su cosecha.
3 Rotular el estante con la siguiente información: número de

inoculación, tipo de cepa,  número de ratones inoculados,

fecha y observaciones.
4 Anotar en el protocolo de inoculaciones y cosechas según el

anexo 10.
5 Extraer del sobrante del inoculo utilizado, 0.4 ml en una je-

ringa para realizar la Prueba de Viabilidad Viral en ratones

destetados, figura 4. 
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INOCULACIÓN DE VIRUS RÁBICO.

 

 Fig. 4 - Inoculación de ratón destetado de once a catorce gramos           Fig. 5 - Cosecha de ratón infectado con virus rábico  

MATERIALES: 

 Jeringas para “tuberculina 25G x 5/8”.

   Inóculo en volumen necesario de cepa CVS los días inoculación.

     Bandeja con hielo.

     Viñeta de rotulación.

 Marcador permanente (Plumón).

PROCEDIMIENTO 10
PRUEBA DE VIABILIDAD VIRAL.

PROCEDIMIENTO 10: Prueba de viabilidad viral, desarrollada por los(as) técnicos(as).

RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio.

OBJETIVO: Garantizar que no exista otro virus diferente al rábico.
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Responsable Pasos Actividad

Técnico(a)
responsable del

área de producción

1 Inocular intracerebralmente utilizando jeringa para tuberculina

una dosis 0.03 ml del  sobrante del  inoculo a cada uno de

ocho  a  diez  ratones  destetados  que  se  utilizan  para  la

prueba, figura 4. Inoculación de ratón destetado de once a

catorce  gramos.
2 Mantener  los  ratones  en  observación  por  catorce  días

durante la prueba.

3

Corroborar  si  todos  los  ratones  que  fueron  inoculados

mueren, lo cual significa la eficacia del inoculo preparado y

con ello la presencia del virus rábico en el tejido cerebral de

los lactantes cosechados. Si algunos de los ratones en esta

prueba no mueren se debe descartar el tejido cosechado y

evaluar la calidad del virus a preparar en el siguiente inoculo.

PROCEDIMIENTO 11
COSECHA DE RATONES. 

PROCEDIMIENTO  11:  Cosecha  de  ratones  lactantes  inoculados,  los(as)  técnicos(as)

responsables en esta actividad deben cumplir con el esquema semanal de trabajo en el cual

los días lunes y jueves deben ser cosechados sólo los  ratones lactantes vivos, después de

haber transcurrido setenta y dos horas de la  inoculación, según figura 5.

  RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio. Cosecha de ratones lactantes inoculados.

OBJETIVO: Garantizar  la cosecha de ratones lactantes con tejido cerebral infectado según 

el esquema semanal establecido.

Responsable Pasos Actividad

Técnico
responsable del

área de producción

1 Colocar los ratones lactantes en jaulas por grupos de ciento

veinticinco. 
2 Trasladar los ratones cosechados a un recipiente hermético,

conteniendo una torunda impregnada con éter o cloroformo, 

37



hasta su muerte. 

3 Lavar  a  continuación  los  ratones  con  agua  potable,

realizando de tres  a  cuatro  enjuagues consecutivos,  hasta

que se observe que el agua salga limpia y se dejan escurrir

por diez minutos. 
4 Desinfectar  posteriormente  con  Fenol  al  5%  sumergiendo

todos los ratones por diez  minutos. 
5 Escurrir y mantener a temperatura de refrigeración de 2-8 oC

hasta  el  momento  de  la  extracción  del  tejido  cerebral

infectado. 

MATERIALES:

 Inoculo residual.

 Jeringa para tuberculina 25.

 Alcohol y algodón. 

 Ocho a diez Ratones destetados.

 Jaulas limpias.

PROCEDIMIENTO 12
EXTRACCIÓN DE CEREBROS. 

PROCEDIMIENTO 12: Extracción de cerebros infectados.                                             

RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio.

OBJETIVO: garantizar que la materia prima a extraer se procese de forma estéril.

Responsable Pasos Actividad

Técnico(a)
responsable del

área de producción

1 Desinfectar  un  día  antes  el  área  de  laboratorio  donde  se

extraerá  el  tejido  cerebral,  con  nebulización  de  Amonio

Cuaternario en la proporción de 1:10
2 Desinfectar un día antes los materiales y equipos a utilizar con

alcohol al 75° y radiación ultravioleta.
3 Realizar la cosecha de cerebros mediante succión al  vacío,

utilizando frascos de doscientos cincuenta mililitros con tapón

de goma, conectado a una tubuladura de látex con aguja
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calibre  No.18  x  1½  pulgadas  de  largo  previamente

esterilizados. El frasco colector debe ser pesado  antes de la

cosecha.

La bomba al vacío debe estar conectada a un frasco trampa,

conteniendo  algodón  impregnado  con  formaldehido,  con  la

finalidad de evitar  derrames y  contaminación  que  dañen  el

equipo.

Técnico(a)
responsable del

área de producción

4 Determinar  el  peso  por  diferencia  del  frasco  colector,

conteniendo el material  extraído, el  cual se identifica con el

número  de  cosecha,  tipo  de  virus  utilizado,  cantidad  de

gramos cosechados y la fecha de la extracción.
5 Los  frascos  con  tejido  cerebral  infectado  se  almacenan  en

equipos de congelación de ultra baja  temperatura de - 40 a

-70oC hasta el momento de su uso.
6 Anotar el peso colectado en el protocolo de inoculaciones y

cosechas, anexo 10. 

MATERIALES:

Cuatro  a cinco frascos estériles de 250

ml previamente pesados y rotulados.

Dos  a  tres  frascos  estériles  de  100  ml

previamente pesados y rotulados.

Tubuladuras  estériles  con  aguja  de

succión.

Protocolos de pesado de tejido infectado.

Bandejas para conteo de ratón infectado. Pinzas.

Algodón y gasa. Alcohol al 75%.

Cámaras de Sacrificio con éter. Bandeja con hielo.

Lápiz. 

     EQUIPOS:

Cámara de flujo laminar. Bomba  de  vacío  y  frasco  trampa  con

formaldehido.

Balanza analítica. Mechero Bunsen.

Autoclaves y Hornos. Lámparas Ultravioleta.
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Aires Acondicionados con filtros HEPA. Extractores de aire.

Nebulizador con amonio cuaternario.

Cuadro 4. Cálculos estimados de cosecha por lote

Consideracione
s

 para fabricar

Edad y Cantidad 
de ratones

Total y promedio de 
tejido cerebral  
obtenido por ratón

Relación de
dosis/ratón

Cantidad de 
dosis por lote

Lotes 
estandarizados

4,800 ratones 
lactante de 7-9 días
(infectados 
después de 72 
horas)* 

1,200 g

0.25 g/ratón

6 dosis/ratón 30,000  dosis 

* Dichos ratones fueron inoculados con virus rábico a los cuatro  a seis días de vida.

Fuente: Laboratorio de Productos Biológicos, Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador, mayo 2015.

Para  obtener  30,000  dosis  de  vacuna  antirrábica  se  necesitan  1,200  g  de  tejido
infectado. Si las dosis requeridas son menores de treinta mil para su cálculo se debe
utilizar una regla de tres para obtener los gramos (g) requeridos:

Por ejemplo:

30,000 dosis----------------1,200 g

25,000 dosis----------------      x         

X = 25,000 dosis x 1,200 g   = 1000 g
         30,000 dosis

Cuadro 5. Cálculo de dosis esperadas según cosecha de tejido cerebral para la
fabricación de vacuna antirrábica tipo CRL.

No. de ratones infectados Promedio de
g/ratón

Promedio de
gramos a
obtener

Cantidad
de dosis

esperadas

4,800 0.25 g 1,200 g 30,000 dosis

4,000 “ 1,000 g 25,000 dosis

3,200 “ 800 g 20,000 dosis

2,400 “ 600 g 15,000 dosis

1,600 “ 400 g 10,000 dosis

                             Fuente: Laboratorio de Productos Biológicos, Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador, mayo 2015.
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PROCEDIMIENTO 13
DESINFECCIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO.

Procedimiento 13:  Desinfección del ambiente de trabajo en la elaboración de la 

vacuna                                                                                                                            

RESPONSABLE: Técnico(a) responsable de la producción.

OBJETIVO: Garantizar que el ambiente donde se elabora la vacuna se mantenga limpio y 

desinfectado antes y después de su elaboración.

Responsable Pasos Actividad

Personal auxiliar

de producción de

vacuna

1 Desinfectar un día antes a la preparación de la vacuna, el ambien-

te de trabajo mediante nebulizaciones con solución desinfectante

de amonio cuaternario y luz ultravioleta por siete horas en el perio-

do de  las quince a las veintidós horas. 
2 Previamente esterilizar todo el material de trabajo.
3 Desinfectar externamente el material esterilizado con alcohol a 75

%.

4

Descongelar un día antes los frascos con tejido infectado, trasla-

dando del congelador de ultra baja temperatura a refrigeración en-

tre 2 a 8 oC.

5

Preparar previamente el volumen necesario de la solución salina

tamponada (diluyente para vacuna) de acuerdo a la siguiente fór-

mula:

KH2PO4.................. 0.77g

K2HPO4...................0.17g

ClNa…..................…8.5g

H2O destilada c.s.p 1,000ml

6

Esterilizar esta solución a 121oC por quince minutos, dejar enfriar y

mantener a temperatura de 2 a 8 oC hasta su utilización.
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PROCEDIMIENTO 14

MOLIENDA DEL TEJIDO.

PROCEDIMIENTO 14: La molienda del tejido, para esta actividad el técnico(a) debe preparar 
una concentración al 50%.

RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio

OBJETIVO:  Realizar  la  homogenización  del  tejido  utilizando  la  concentración  establecida,
siguiendo las medidas de seguridad.

Responsable Pasos Actividad

Técnico(a)
responsable de la

fabricación

1 Utilizar 1,200 gramos de tejido cerebral infectado con virus rábico

descongelado y decantarlo en partes iguales en dos frascos de

2,000  ml,  agregando  600  ml  de  diluyente  de  solución  salina

tamponada en cada frasco,  para llegar  al  50% (peso/volumen),

totalizando 2,400 ml.
2 Moler  el  tejido  de  la  concentración  antes  mencionada  en  un

Homogenizador  a  máxima  velocidad,  sumergidos  en  agua  con

hielo, en tres tiempos de un minuto por medio minuto de reposo,
3 Reposar la suspensión por diez minutos al final de estos períodos

para evitar  el  riesgo de contaminación por aerosoles,  debido al

manejo de altas concentraciones virales.

PROCEDIMIENTO 15

CENTRIFUGACIÓN.

PROCEDIMIENTO 15:  Para la  centrifugación,  el  técnico debe preparar la  suspensión al

25%.

RESPONSABLE: Jefatura de laboratorio.

OBJETIVO:  Garantizar  la  centrifugación  del  tejido  infectado  siguiendo  el  procedimiento

establecido.
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Responsable Pasos Actividad

Técnico(a)
responsable de
la fabricación

1 Agregar a la suspensión viral al 50%, 2,400 ml de diluyente lo

que hará un total de 4,800 ml; utilizando la fórmula descrita para

cálculos de concentración:

C1V1 =C2V2, Entonces V2= C1V1 

                                     C2

  C1=50%, V1=2,400 ml, C2=25 %  
  V2= (50%) (2,400 ml) = 4,800 ml
                    25 %                                                                           
   C1= Concentración inicial
   V1= Volumen inicial
   C2= Concentración final
    V2= Volumen final  

2 Distribuir en seis frascos de centrífuga de 1,000 ml cada uno 800
ml de suspensión viral al 25%; asegurar que el peso sea el mismo
en  cada  uno  de  los  frascos  al  momento  de  colocarlos  en  la
centrífuga refrigerada.

3 Centrifugar a una velocidad entre el rango 4,000 a 7,000 R.P.M

durante quince minutos
4 Separar  el  sobrenadante  por  decantación,  evitando  arrastrar  el

precipitado  ó  sedimento  que  se  deposita  en  el  fondo  de  los

frascos
5 Anotar el volumen de sobrenadante obtenido.

6

Realizar  ajustes  de  concentraciones  de  la  suspensión  viral

completando  la  pérdida  ocasionada  en  la  centrifugación  de  la

suspensión  con   diluyente  para  vacuna  (solución  salina

tamponada).

7

Agregar posteriormente un volumen de 7,200 ml para obtener una

concentración al 10%, totalizando 12,000 ml de suspensión viral.

8

Tomar una muestra de 2 ml de la suspensión al 10%, antes de la

inactivación, para elaborar las pruebas de Recuento Bacteriano y

Titulación viral.  El  control  de la  primera prueba mencionada se

describe en el anexo 11, y el de la titulación viral en el anexo  12.
9 El  precipitado o sedimento contaminado se debe desnaturalizar

con  hipoclorito  de  sodio  al  50%  para  ser  descartado  como

desechos bioinfecciosos.
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PROCEDIMIENTO 16

RECUENTO BACTERIANO.

PROCEDIMIENTO 16: Para el recuento bacteriano, el técnico(a) debe  realizar este control

de calidad en la fabricación de la vacuna.

RESPONSABLE: Jefatura de laboratorio.

OBJETIVO: Determinar el grado de contaminación del tejido infectado a utilizar, el cual no

debe ser ≤ de 10-1.  

Responsable Pasos Actividad

Personal técnico
del área de
producción

1 Utilizar cinco tubos de cada uno de los medios de cultivos de

tioglicolato de sodio y tripticasa de soya.
2 Realizar diluciones logarítmicas de 10-1 a 10-8

3 Sembrar  las diluciones de la 10-5 a 10-1 como se detalla en el

Diagrama No 3, agregando 0.2 ml en cada tubo de tioglicolato

de sodio y de tripticasa de soya
4 Incubar a 37 oC los tubos que contienen Tioglicolato de Sodio

y  los  de  Tripticasa  de  Soya  se  mantienen  a  temperatura

ambiente, por veintiún días, con su respectiva identificación

de dilución correspondiente. Anexo 11.

PROCEDIMIENTO 17

TITULACIÓN VIRAL 

PROCEDIMIENTO 17:  La titulación viral el técnico responsable debe realizar  esta prueba

para garantizar el grado de virulencia del tejido viral a utilizar en cada lote de vacuna.

RESPONSABLE: Jefatura de laboratorio.

OBJETIVO: Evaluar la titulación viral de la suspensión que se necesita para poder continuar

con el proceso de fabricación; el cual debe ser ≥106.5.
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Responsable Pasos Actividad

Personal técnico

del área de

producción

1 Solicitar con anticipación según anexo7. con base a la programación

establecida ratones de once a catorce gramos, como mínimo treinta

y  dos  ratones  de veinte  y  cuatro  días,  destetados,  distribuidos  a

ocho ratones por cada dilución a inocular (10-5, 10-6, 10-7y 10-8) según

diagrama No.3, por cada lote de vacuna a fabricar.
2 Inocular 0.03 ml vía intracerebral de las diluciones logarítmicas ya

elaboradas y comenzando de la 10-8 hasta la 10-5,  a siete u ocho

ratones albinos de 11 a 14 g; por cada dilución. 
3 Observar diariamente por catorce días y el comportamiento final de

la  prueba  serán  tomadas  en  cuenta  para  su  respectivo  cálculo

matemático utilizando la fórmula de Reed y Muench. Anexo 13
4 Guardar un volumen de 10 ml de la suspensión viral al 10% a ultra

baja temperatura, por un año como respaldo.

Diagrama No 3. Representación gráfica de recuento bacteriano y titulación viral

             

Fuente: Laboratorio de Productos Biológicos, Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador, mayo 2015. 
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MATERIALES POR LOTE:

1,200 g de tejido cerebral de ratón 
lactante infectado con virus rábico.

Diez tubos estériles de tapón de rosca de
100 mm x 12 mm.

Tres Frascos estériles de trituración con
capacidad de 2,000 ml (1,800 ml).

Ocho frascos estériles de centrífuga con
capacidad de 1,000 de ml.

Tres Beaker estériles de 500 ml. Cinco pipetas estériles de 5 ml. 

Cinco pipetas estériles de 10 ml. Cinco pipetas estériles de 2 ml.

Dos  frascos  estériles  de  10  ml  para
memoria (50 mm x 20 mm).

Dos  botellones  estériles  con  capacidad
de 13 litros para el proceso de vacuna. 

Lápiz y Libreta de apuntes. Protocolo de Fabricación.

Cinco libras de hielo en bandeja. Pica hielo.

Dos tapones de hule estériles de 20 mm. Dos selladores de aluminio estériles de 
20 mm.

EQUIPOS:
Cámara de flujo lamina. Dos homogenizadores (molinos).

Centrífuga refrigerada de 5,000 RPM. Pro pipeta eléctrica.

Balanza analítica. Incubadora.

Selladora de frascos. Mechero de Bunsen.

Autoclaves y Hornos. Lámparas Ultravioleta.

Aires Acondicionados con filtros HEPA. Extractores.

Nebulizador.

REACTIVOS:


Doce litros de diluyente estéril
para vacuna.


4.5 ml de β-Propiolactona.


12 ml de Fenol, Concentración
final 1:1,000.


25  ml  de  Tiomerosal,
Concentración final 1:10,000.


50 – 55 ml de Glicocola.


Ocho tubos con 20 ml de medio
de cultivo estéril  de Tioglicolato
de sodio.
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Ocho  tubos  con  20  ml  de
medio  de  cultivo  estéril  de
Tripticasa de soya.


Tres frascos con 50 ml de medio
de cultivo estéril  de Tioglicolato
de sodio.


Tres  frascos  con  50  ml  de
medio  de  cultivo  estéril  de
Tripticasa de Soya.


 Nebulizador  manual  con 1,000
ml de Alcohol al 75%.


Recipientes con Hipoclorito  de
sodio al 50%, para descarte de
material contaminado.


Amonio cuaternario.


Suero  al  2%;  siendo  los  más
usados  de  origen  equino,
carnero y conejo.

PROCEDIMIENTO 18

INACTIVACIÓN.

PROCEDIMIENTO  18:  Inactivación  con  β-propiolactona, esta  actividad  debe  ser

realizada por los(as) técnicos(as) responsables de la fabricación de la vacuna.

RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio.

OBJETIVO: Garantizar  la  inactivación  viral  mediante  la  técnica  establecida  con  la  Β-

Propiolactona.

Responsable Pasos Actividad

Personal técnico
del área de
producción

1 Agregar a la suspensión viral al 10%, la β-Propiolactona en una

proporción de 1:4,000; lo cual indica que se debe utilizar 1 ml por

cada   4,000  ml  de  diluyente  para  vacuna,  para  convertirla  a

vacuna a granel.
2 Utilizar  una pipeta para tomar el  volumen predeterminado de β-

Propiolactona, diluyéndola en un beaker que contenga diluyente

para vacuna, en una proporción de 1:10, agitándose hasta lograr

hidrolizar el químico.
3 Agregar  la  β-Propiolactona  diluida  cuidadosamente  a  la

suspensión  viral,  agitándola  a  temperatura  ambiente  por  treinta

minutos.

47



PROCEDIMIENTO 19

PRIMER PRESERVANTE DE ESTERILIDAD DE LA VACUNA, 
UTILIZANDO TIOMEROSAL. 

PROCEDIMIENTO 19:  Primer preservante de esterilidad de la vacuna, utilizando tiomerosal
 
RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio.   

OBJETIVO: Asegurar con este procedimiento la inocuidad de la vacuna.

Responsable Pasos Actividad

Personal
técnico del

área de
producción

1 Diluir previamente el reactivo tiomerosal en polvo al 10% con agua

destilada.
2 Esterilizar a 121°C por quince minutos, previamente filtrada.

3 Utilizar  1  ml  por  cada  1,000  ml  de  vacuna  a  granel  de  la

preparación de tiomerosal al 10%.
4 Calcular el volumen de tiomerosal a la relación de volumen final

(lote  de  30,000  ml),  agregando  30  ml  de  este  reactivo  a  un

volumen de 12,000 ml de vacuna a granel. La concentración final

del tiomerosal en la vacuna, debe tener una relación 1:10,000.

PROCEDIMIENTO 20
SEGUNDO PRESERVANTE DE ESTERILIDAD DE LA VACUNA,

UTILIZANDO FENOL. 

PROCEDIMIENTO 20: Segundo preservante de esterilidad de la vacuna utilizando fenol,  La
presentación utilizada en el laboratorio de este reactivo es en forma de cristales, por lo que el
técnico debe hidrolizarlo.

RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio.

OBJETIVO: Asegurar con este procedimiento la inocuidad de la vacuna.

Responsable Pasos Actividad

Personal
técnico del

1 Agregar 200 ml de agua destilada previamente filtrada, a 1000 g de 
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área de
producción

Fenol (cristal), y se hidroliza en  baño maría (56 °C).

2 Guardar  posteriormente  en  un  frasco  color  ámbar  a  temperatura

ambiente para su uso. 
3 Disminuir  la concentración del fenol con diluyente para vacuna (o

solución salina tamponada) en relación de 1:10 antes de agregarla a

la vacuna a granel.
4 Agregar fenol antes diluido manteniendo la relación de 1:1000, (1 ml

de fenol por 1,000 ml de vacuna a granel). 
5 Mantener en agitación durante treinta minutos. 

6 Almacenar  la  vacuna  a  granel  al  10% en  un  cuarto  frío,  a  una

temperatura entre 2-8 °C, hasta efectuar los primeros controles de

calidad.

MATERIALES Y REACTIVOS: 

Vacuna a granel al 10%. Botellón de trece Litros. 

Beta-P Tres Beakers de 250 ml.

Fenol. Medios de Tioglicolato y Tripticasa de So

Amonio  cuaternario. Cinco Pipetas de 5 ml.

Cinco pipetas de 10 ml. Gradillas.

Cubeta con Hielo. Tubos 13 X 100 mm.
EQUIPO:


Cámara de flujo laminar.


Incubadora.


Pro pipetas eléctrica. 


Autoclaves y Hornos.


Lámparas Ultravioleta.


Aires Acondicionados con filtros

HEPA.


Extractores.


Nebulizador.

PROCEDIMIENTO 21
CONTROL BIOLÓGICO 

 PROCEDIMIENTO 21: Control  biológico de verif icación de La inactivación
viral.  Se debe realizar esta prueba veinte y cuatro horas después de 

49



haber agregado la beta-propiolactona.

 RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio.

OBJETIVO:  Garantizar  que no exista  virus rábico residual  en la suspensión de

vacuna.

Responsable Pasos Actividad

Personal técnico
del área de
producción

1 Colocar  1 ml de vacuna a granel al 10% en un tubo estéril.

2 Inocular  0.03  ml  intracerebralmente  a  ocho  ratones

destetados de 11 a 14 g.

 3

Observar los ratones inoculados durante veintiún días, los

cuales  no  deben  presentar  ninguna  sintomatología

compatible  con  rabia  tales  como:  erizamiento,  parálisis,

convulsiones y postración; a fin de garantizar que no exista

virus rábicos residuales en la suspensión.

El  estado  de  los  ratones  debe  ser  registrado  en  el

formulario de control diario utilizando el anexo 12.

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN TAMPÓN DE GLICOCOLA.


Se debe agregar las cantidades establecidas de cada reactivo para obtener

100 ml de la solución de Glicocola:

GLICINA..............15.8 g. 

                NaOH ................... 5.1 g.

                NaCl...................10.4 g.

                H2O destilada c.s.p.....100 ml.


Esterilizar la Solución Tampón de Glicocola por filtración, utilizando filtro con

membrana de 0.22 mm en un sistema aséptico de filtración unido a bomba

de vacío.
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PROCEDIMIENTO 22
PRIMER CONTROL DE pH.

PROCEDIMIENTO 22: Para el control de pH, el técnico(a) responsable debe realizar
este  control  de  calidad  durante  los  primeros tres  días,  el  pH de la  vacuna debe
calibrarse y mantenerse entre los rangos de 7.2 a 7.4, utilizando solución tampón
glicocola, el pH debe conservarse en este rango hasta obtener el producto terminado.

Primer control del pH.
Se debe realizar en las primeras veinte y cuatro horas de haberse iniciado el proceso
de fabricación de la vacuna, ya que en este periodo es donde el pH de la suspensión
de vacuna al 10% baja significativamente por la acción de la β- Propiolactona.

RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio.

OBJETIVO: Calibrar el pH de la vacuna hasta llevarlos a los rangos de 7.2 a 7.4. 

Responsable Pasos Actividad

Personal técnico
del área de
producción

1 Trasladar el recipiente con vacuna a granel desde el cuarto

frío hasta el laboratorio de fabricación dos. 
2 Tomar una muestra de 10 ml en un beaker de 20 ml dentro

de la cámara de flujo laminar y llevarlo al  medidor de pH

para su debida calibración, en el rango establecido.
3 Dependiendo  del  pH  encontrado,  calcular  y  agregar  al

recipiente, la cantidad de Glicocola necesaria en dos o  más

etapas para alcanzar el pH en el rango establecido (cada 4.5

a 5 ml de esta solución sube una décima de pH).
4 Tomar  una  muestra  a  la  concentración  al  10%,  para  las

pruebas de Inactivación viral y esterilidad.
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PROCEDIMIENTO 23
SEGUNDO CONTROL DE PH. 

PROCEDIMIENTO 23: Segundo control de pH. Se realiza después de setenta y dos
horas de iniciada la fabricación de la vacuna.

RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio.

OBJETIVO: Calibrar el pH de la vacuna hasta llevarlos a los rangos de 7.2 a 7.4.

Responsable Pasos Actividad

Personal técnico
del área de
producción

1 Tomar una muestra de 10 ml en un beaker con capacidad

de 20 a 25 ml, y realizar lectura de pH, lo cual servirá de

parámetro para agregar o no glicocola, con la finalidad de

calibrar el pH al rango establecido de 7.2 a 7.4. 
2 Colocar de 2 a 3 ml de vacuna a granel  al  10 %, en un

frasco estéril de 5 ml, una vez lograda la estabilidad de la

suspensión de la vacuna a granel para realizar la Prueba de

Potencia. 
3 Poner  en  reposo  después  de  la  toma  de  muestras,  la

vacuna a granel en cuarto frío hasta su dilución final.

MATERIALES Y REACTIVOS:                         

Glicocola. Amonio cuaternario.

Hipoclorito de sodio. Cinco Pipetas estériles de 10 ml.

Soluciones buffer pH 7.0 y 4.0 Cuatro Beakers de 25 ml.

Depósito para material de descarte. Papel toalla

  EQUIPO:

Cámara de flujo laminar. Pro pipeta eléctrica.

Medidor de pH. Autoclaves y Hornos.

Lámparas Ultravioleta. Aires Acondicionados con filtros HEPA.

Extractores. Nebulizador. 
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PROCEDIMIENTO 24
PRUEBAS DE POTENCIA DE LA VACUNA, NIH Y HABEL

PROCEDIMIENTO 24: Pruebas alternativas de potencia de la  vacuna,  NIH
y HABEL . 

RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio.

OBJETIVO:  Verificar  el  grado  de  protección  de  la  vacuna  en  desarrollar  los
anticuerpos necesarios contra el virus rábico.

Responsable Pasos Actividad

Personal técnico
del área de
producción

1 Solicitar los ratones anticipadamente al Bioterio, de acuerdo

a las Pruebas de Potencia programadas, según formulario

del anexo 7.
2 Identificar las jaulas con una viñeta la cual debe contener la

información correspondiente a cada  prueba.
3 Observar  los  ratones  durante  catorce  días  anotando

diariamente  cualquier  sintomatología  de  la  enfermedad

rábica, en el formulario anexo 12.
4 Realizar el cálculo matemático con el método Reed Muench

a los resultados obtenidos, según anexo 15. Si la prueba de

potencia NIH es igual o mayor de 1.3 UI, significa que el

resultado es satisfactorio; caso contrario se descarta el lote

de vacuna.
5 Si el resultado de la Prueba de Habel es igual o mayor de

10,000 DL50 por cada 0.03 ml de vacuna aplicada, significa

que la prueba es satisfactoria; caso contrario se descarta el

lote de vacuna.

PRUEBA DE POTENCIA NIH O EXTINCIÓN DE ANTÍGENO.

La Prueba de Potencia NIH consiste en una aplicación de vacunas diluidas por dos

semanas  y  la  confrontación  con  virus  en  la  tercera  semana;  utilizando  ratones

destetados de veintiún días de edad, con peso de once a catorce gramos, treinta y 
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dos  por cada lote de vacuna de prueba, para vacuna de referencia y testigos.  Los

cuales deben ser solicitados conforme a la programación anual de producción.

MATERIALES:

Cuarenta frascos estériles capacidad 10

ml (50 mm x 20 mm).

Tapones de hule y precintos estériles.

Selladora  manual  para  frascos  de

vacuna.

Diez tubos tapón rosca estériles 100 x 12

mm.

Diez pipetas estériles de 10 ml. Treinta pipetas estériles de 5 ml.

Diez pipetas estériles de 2 ml. Diez pipetas estériles de 1 ml.

Diez jeringas de 3 ml con aguja 25G x 5/8

pulgadas.

Diez   jeringas de tuberculina 25G x 5/8

pulgadas.

Gradilla  para  sumergir  en  bandeja  con

hielo.

Marcador permanente.

Clip  metálico  con  viñeta  para  identificar

jaulas.

Formulario de control de prueba.

EQUIPOS:

Cámara de flujo Laminar. Pro pipeta eléctrica.

Mechero Bunsen. Homogenizador eléctrico. 

Autoclaves y Hornos. Lámparas Ultravioleta.

Aires Acondicionados con filtros HEPA. Extractores.

Nebulizador. 

REACTIVOS:

 3  ml  de  Vacuna  de  Referencia

Internacional.

 3  ml  de  Vacuna  Nacional

(problema).

 Diluyente para Vacuna.  Suero equino al 2% estéril.

 0.5 ml de Virus trabajo CVS.  Amonio cuaternario.
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PROCEDIMIENTO 25

DILUCIÓN DE LA VACUNA PARA LA PRUEBA DE NIH.

PROCEDIMIENTO 25: Dilución de la vacuna para la prueba de NIH, en cada ensayo
se llevan a  prueba de seis  a  ocho lotes  de vacunas elaboradas,  incluyendo la  de
referencia.

RESPONSABLE: Jefatura de Laboratorio.

OBJETIVO:  Obtener la dilución de la vacuna desarrollando la técnica indicada para

esta prueba, y así  obtener los resultados requeridos. 

Responsable Pasos Actividad

Personal
técnico del

área de
producción

1 Colocar los frascos esterilizados de 10 ml en una bandeja con 

hielo, previamente  identificados por lote (01, 02, etc) y dilución 

(1:5,1:25,1:125 y 1:625) en forma ordenada. 
2 Reconstituir  con  diluyente  (Solución  Salina  Tamponada),  la

vacuna  de  referencia,  de  acuerdo  a  las  indicaciones  del

laboratorio productor.
3 Agregar 6 ml de diluyente para vacuna con una pipeta de 10 ml a

cada  uno  de  los  frascos  marcados  con  las  diluciones

correspondiente de cada vacuna
4 Agregar  1.5  ml  con  una  pipeta  estéril  de  2  ml  a  la  primera

dilución  marcada  con  1:5  y  descartar  pipeta,  conservando  el

factor  de  dilución  de  cinco.  Todo  el  proceso  será  igual  para

vacuna de referencia o vacuna nacional problema. 
5 Mezclar el frasco con la dilución 1:5, y con otra pipeta estéril de 2

ml  trasladar  1.5  ml  de  esta  dilución  a  la  siguiente  1:25.

Descartando la pipeta.
6 Continuar con el mismo procedimiento hasta llegar a completar

la dilución 1:625.
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PROCEDIMIENTO 26

INMUNIZACIÓN DE RATONES

PROCEDIMIENTO 26: Inmunización de ratones.                                                            

RESPONSABLE: Jefatura de laboratorio.

OBJETIVO: Realizar la debida inmunización de ratones para la confrontación del virus.

Responsable Pasos Actividad

Personal técnico
del área de
producción

1 Inocular 0.5 ml de cada dilución de vacuna con una jeringa de 3 ml

con aguja 25G x 5/8 pulgadas, iniciando de la más a la menos diluida

(1:625 a 1: 5), a cada grupo de ocho ratones por vía intraperitoneal;

utilizando treinta y dos ratones por lote de vacuna. 
2 Repetir  la  inmunización  a  la  siguiente  semana,  con  el  mismo

procedimiento. Por lo general se programa el primer y segundo lunes

para  inmunización y el tercero para confrontar.

PROCEDIMIENTO 27

CONFRONTACIÓN DE RATONES INMUNIZADOS.  

PROCEDIMIENTO 27: Confrontación de ratones inmunizados.

RESPONSABLE: Jefatura de laboratorio. 

OBJETIVO: Verificar que las dosis letales empleadas en la prueba, estén dentro de los rangos 

permitidos.

Responsable Pasos Actividad

1

Preparar una dilución de virus trabajo CVS que esté en el rango de

cinco  a cincuenta DL50 por cada 0.03 ml, en un volumen que

garantice la cantidad de ratones inmunizados a inocular por vía

intracerebral, y por lo general se busca una dilución intermedia de

treinta a treinta y cinco DL50/0.03 ml.

2 Preparar tres diluciones logarítmicas a partir de la dilución
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Personal técnico
del área de
producción

de confrontación (30-35 DL50), e inocular por vía intracerebral a ocho

ratones con cada una de ellas empleando jeringas de tuberculina con

agujas 25Gx 5/8”,  iniciando con la dilución mayor. Siendo treinta y

dos ratones a utilizar como testigos.

3 Observar los ratones confrontados por un periodo de catorce días y

registrar diariamente los síntomas y las muertes que se presenten a

partir del quinto día en el formulario de control de pruebas, anexo 12  .

ASPECTOS   A  CONSIDERAR  PARA  CALCULAR  LAS  DOSIS  LETALES  PARA

CONFRONTACIÓN.

A partir  de un título de virus trabajo CVS conocido: 106.9, determinaremos la dilución logarítmica

pretendida que contenga por decir 32 DL50/0.03 ml; realizando el procedimiento siguiente:

Título de virus:           106.9 -

Log. 32 DL50:              101.5   =                                                                   

                                  105.4    

Dilución que contiene las 32 DL50/0.03 ml

Se elaboran diluciones logarítmicas, iniciando de la ampolla original al 20% (10 -0.7), hasta alcanzar la

dilución inmediata inferior a la que contiene las 32 DL50; en este ejemplo puede ser 10-5-0 ó 10-4.7,

cualquiera  que se ajuste al volumen deseado. 

Tomaremos 10-4.7

Dilución de 32 DL50:                    105.4   -

Dilución inmediata inferior:          104.7  = 

                                                    100.7  

Entonces el anti log de 0.7 es cinco lo que nos indica el volumen del inoculo se distribuirá de la

forma siguiente:

Trasegar  1.00   ml de la dilución 104.7                             +

                4.00   ml de diluyente de suero equino al 2%
              5.00   ml Forman la dilución 10-5.4 que contienen las 32 DL50/0.03 ml
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Diagrama No. 4. Confrontación para prueba de potencia NIH

Fuente: Laboratorio de Productos Biológicos, Ministerio de Salud (MINSAL), mayo 2015.

CALCULO DE POTENCIA.

Determinar la dilución logarítmica de la vacuna problema y de referencia que protege al 50% de

los ratones vacunados, mediante el método de Reed y Muench. Estos valores se denominaran

dosis efectivas 50% (DE50).

Para calcular  el  valor  antigénico (VA) de la vacuna problema (VP) se divide las DE50 de la

vacuna de referencia (VR). Este valor tendrá que ser igual o mayor que el requisito mínimo de

potencia  de  la  vacuna  de  referencia  utilizada  en  la  prueba  y  lo  recomendado  por  la

Organización Mundial de la Salud (OMS), anexo 14. 

PRUEBA DE POTENCIA DE HABEL O ROTURA DE INMUNIDAD.

En la prueba de Potencia de Habel no se emplea vacuna de referencia internacional  y las

aplicaciones  de inmunización  son:  lunes,  miércoles,  viernes;  durante  dos semanas, y  a  la

tercera semana el día lunes se confronta con virus rábico; necesitando treinta y dos

ratones por lote de vacuna problema y testigos.
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MATERIALES: 

Cuarenta frascos estériles capacidad 10

ml (50 mm x 20 mm).

Tapones de hule y precintos estériles.

Selladora  manual  para  frascos  de

vacuna.

Diez pipetas estériles de 10 ml.

Treinta pipetas estériles de 5 ml. Diez pipetas estériles de 2 ml.

Diez pipetas estériles de 1 ml. Diez jeringas de 3 ml con aguja 25G x 5/8

pulgadas.

Diez jeringas  de  tuberculina  25G  x  5/8

pulgadas.

Marcador permanente. Gradilla  para  sumergir  en  bandeja  con

hielo.

Clip con viñetas para identificar jaulas. Formulario de control pruebas.

EQUIPOS:                                                        


Cámara de flujo Laminar.                   


Pro pipeta eléctrica.                                 


Mechero Bunsen.                                   


Homogenizador eléctrico.      

                  

 REACTIVOS:

.3 ml de Vacuna Nacional (problema).

. Diluyente para Vacuna.

  .  Suero equino al 2% estéril.

  . 1.5 ml de Virus trabajo CVS.

El técnico(a) encargado(a) de este control de calidad de la vacuna antirrábica debe

regirse por:
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Método para concentrar las vacunas  al 0.2 %: 


Tomar una muestra de 2 ml de la vacuna a una concentración del 10% y se

lleva a la concentración del 4 % se procede de la siguiente forma: 

        C1V1 = C2V2  (10%) (2 ml) = (4%) (V2)

         C1 = 10%        V2 = (10%) (2 ml)   =  5 ml

         V1 = 2 ml                 4%

         C2 = 4% 

          V2 = ?


Utilizar  seis  lotes  de  vacuna  como  mínimo  para  la  prueba  de  potencia,

utilizando ocho ratones por jaula, doscientos veinticuatro en total, los cuales

serán distribuidos en las jaulas (cuatro jaulas por lote identificadas con las

diluciones  10-1 a  10-4),  más  treinta  y  dos  ratones  que  se  utilizarán  como

testigos a ocho por jaula, cuatro jaulas en total; identificadas de la dilución 10 -

5 a 10-8.

Toma de muestra para cada lote de vacuna:


Llevar  al  4% formando  5  ml  de  2  ml  de  vacuna  al  10%,  de  los  que  se

necesitarán por cada lote 0.5 ml diluidos en un frasco conteniendo 9.5 ml de

diluyente para vacuna por cada inmunización (seis inmunizadas en total); 3

ml de vacuna al 4%, en total para preparar los seis frascos de cada vacuna

problema al 0.2 %.


 Agregar a 9.5 ml de diluyente, 0.5 ml de vacuna al 4% en cada inmunización

para  formar la vacuna antirrábica al 0.2%, que se harán por dos semanas los

días lunes, miércoles y viernes; procediendo de la siguiente forma:

 Cálculos:

    V2= (2 ml de vacuna) (10%)  = 20 = 5 ml al 4%
                    
                     4%
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Entonces se harán 10 ml al 0.2% por cada lote por día de inmunización, por lo que se

hace el siguiente cálculo:

C1= 4%                    V1=  C2  V2                   V1= (0.2%) (10 ml) = 0.5 ml
V1=?                                   C1                                    4%
C2= 0.2 %                                                                                                                            
V2= 10 ml                                                                                                                           
  

 Por cada inmunización:

    0.5 ml de vacuna al 4%  +

    9.5 ml de diluyente
   10  ml de vacuna al 0.2% 

Se inocularán 0.25 ml intraperitoneal a cada ratón (treinta y dos ratones por lote).

PROCEDIMIENTO 28

INMUNIZACIÓN Y CONFRONTACIÓN DE PRUEBA DE HABEL.

PROCEDIMIENTO 28: Inmunización y confrontación de prueba de HABEL.

RESPONSABLE: Jefatura de laboratorio.

OBJETIVO: Evaluar el grado de protección de la vacuna al aplicarla. 

Responsable Pasos Actividad

Personal técnico del
área de producción

1 Proceder  a  la  inmunización  de  ocho  ratones  por  cada

dilución  (10-1 a  10-4)  con  cada  vacuna  llevada  a  la

concentración al 0.2%, con dosis de 0.25 ml por cada ratón

vía  intraperitoneal  los  lunes,  miércoles  y  viernes  por  dos

semanas. 
2 Confrontar  el  lunes  de  la  tercera  semana  con  diluciones

logarítmicas de virus CVS de la siguiente manera:
3 Preparar de 6-8 ml por cada una de las diluciones 10-1 a la

10-4 y de 1-2 ml por cada una de las diluciones 10-5 a la 10-8

4 Inocular 0.03 ml vía intracerebral las diluciones con virus de
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rato

la 10-4 a 10-1 a los ratones que han sido inmunizados por

cada vacuna sometida a la prueba, y a los ocho que serán

los  testigos  y  que  no  han  sido  inmunizados  inocular  las

diluciones de la 10-8 a 10-5.

DILUCION FINAL DE LA VACUNA.

Para obtener la dilución final de la vacuna al 4%, se debe realizar siempre y cuando

que los resultados en la prueba aplicada NIH o HABEL sean satisfactorios conforme a

lo descrito en cada una de las pruebas correspondientes; se debe agregar a los 12,000

ml de vacuna concentrada al 10%, 18,000 ml de diluyente (solución buffer tamponada),

18 ml de Fenol y 5 ml de Tiomerosal, lo cual nos dará una producción de treinta mil

dosis de vacuna. Según  anexo 16.

PROCEDIMIENTO 29

ENVASADO DE LA VACUNA.

PROCEDIMIENTO 29: Envasado de la vacuna.

RESPONSABLE: Jefatura de laboratorio.

OBJETIVO: Garantizar que el producto terminado se encuentre dentro de los estándares 
de calidad requeridos.

Responsable Pasos Actividad

Personal técnico del
área de producción

1 Programar  el  envasado  de  vacuna  previamente  en  las

fechas estipuladas, para la preparación de material estéril al

finalizar los controles de calidad de la misma.
2 Solicitar ratones destetados, para la prueba de inocuidad del

envase. 
3 Utilizar pipeteadora semi-automática para la distribución de

la vacuna a granel en frascos de 50 ml.
4 Envasar dentro de la cámara de flujo laminar cada frasco

estéril con vacuna. 
5 Sustituir por cada lote de vacuna (treinta mil dosis) la jeringa

dosificadora y sus dispositivos, por otros estériles.
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                                    Fig. 6

Almacenamiento de vacuna a granel.                                       Fig. 7-  Llenado de frascos con vacuna.       

MATERIALES:

Vacuna a granel. Frascos estériles de 50 ml. 

Tapones de hule y precintos estériles. Jeringas dosificadoras estériles.

Viñetas  para  rotular  los  frascos  de

vacuna. 

Envasadora semi-automática.

Magneto estéril. Medios de Cultivo (para prueba de 

esterilidad). 

EQUIPOS:

Selladora  manual  para  frascos  de

vacuna.

Cámara de flujo Laminar. 

Mechero Bunsen. Homogenizador magnético. 

Autoclaves y Hornos. Lámparas Ultravioleta.

Aires Acondicionados con filtros HEPA. Extractores.

Nebulizador con amonio cuaternario.

CONTROLES FINALES DE CALIDAD A PRODUCTO TERMINADO.

Control visual del frasco con vacuna.

El técnico(a) realiza este control para verificar lo siguiente:

 Suspensión homogénea.

 Frascos de vacuna con el volumen programado.

 Suspensión sin partículas. 

 Frascos  en  buen  estado,  sin  fisuras  y  que  estén  debidamente  sellados  y

enviñetado.
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 Cualquier  frasco  que  no  cumpla  las  condiciones  antes  descritas  debe  ser

eliminado.

Etiquetado.

Se deben realizar los siguientes aspectos:


El frasco que contiene la vacuna debe contener su respectiva etiqueta, la cual

presenta  la  siguiente  información:  Institución  fabricante,  tipo  de  vacuna,

temperatura de refrigeración, número de lote, dosis a aplicar, vía de aplicación,

fecha de fabricación o fecha vencimiento, que es un año a partir de la fecha de

su fabricación.


Trasladar  los  frascos  envasados  y  etiquetados  al  cuarto  frio  de  producto

terminado para su respectiva distribución.

PROCEDIMIENTO 30

 CONTROL DE ESTERILIDAD DEL PRODUCTO ENVASADO. 

PROCEDIMIENTO 30: Control de esterilidad del producto envasado, por cada lote de
vacuna envasada, se debe realizar controles de esterilidad. 

RESPONSABLE: Jefatura de laboratorio.

OBJETIVO: Verificar la calidad de la vacuna hasta las últimas fases de producción.

Responsable Pasos Actividad

Personal técnico
del área de
producción

1 Sembrar 1 ml de vacuna antirrábica en cada uno de cinco

tubos de tioglicolato e incubarlos de 36 a 36.5 ºC. 
2 Repetir este procedimiento en cada uno de los cinco tubos

de tripticasa de soya e incubar a temperatura ambiente.
3 Realizar la lectura a los veintiún días, en la cual no debe de

existir  contaminación  bacteriana  ni  fúngica;  lo  cual  se

registra en el formulario descrito en el anexo 17. 
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MATERIALES:

 5 Tubos  con 20 ml  de  medio  de  cultivo

(tripticasa de soya). 

 5 Tubos con 20 ml de medio de cultivo

(Tioglicolato de Sodio).

 5 pipetas de 1 ml.  5 pipetas de 5 ml.

 Gradillas.

EQUIPO:


Cámara de flujo laminar.


Propipeta eléctrica.


Mechero.


Estufa e incubadora.


Homogenizador.

PROCEDIMIENTO 31

CONTROL DE INOCUIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO. 

PROCEDIMIENTO 31:Control de inocuidad del producto terminado,el técnico encargado debe
realizar  este  control  biológico  en  ratones,  para  determinar  que  el  producto  envasado  no
contenga agente patógeno que pueda ser nocivo para los receptores caninos y felinos.

RESPONSABLE: Jefatura de laboratorio.

OBJETIVO: Garantizar que el producto terminado no contenga agentes patógenos. 

Responsable Pasos Actividad

Personal técnico
del área de
producción

1 Inocular ocho ratones de once a catorce gramos de peso, por vía

intraperitoneal 0.5 ml a cada uno, de vacuna antirrábica del lote

correspondiente.
2 Observar diariamente por veintiún días, utilizando el formulario

del  anexo  12.  Los  ratones  no  deben  presentar  ninguna

sintomatología de rabia u otra patología; caso contrario se debe

enviar muestra de cerebro de ratón al laboratorio de diagnóstico

de  rabia  para  su  confirmación  y  el  lote  de  vacuna  debe  ser

descartado.
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3 Dejar tres frascos de 50 ml por cada lote de vacuna producida,

que hayan cumplido satisfactoriamente los controles de calidad,

como respaldo durante el periodo de validación en el caso de ser

sometido a un nuevo análisis nacional o internacional.

Todos  los  procedimientos  de  fabricación  quedan  registrados  en  un  protocolo,  de

acuerdo al anexo 18. 

                                   

 Fig. 8- Frascos con vacuna envasada debidamente enviñetados.   

PROCEDIMIENTO 32

 ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE VACUNA.

PROCEDIMIENTO 32: Almacenamiento y despacho de la vacuna.

RESPONSABLE: Jefatura y Administrador del laboratorio.

OBJETIVO: Asegurar la cadena frio de la vacuna y su distribución previamente autorizada.

Responsable Pasos Actividad

Personal técnico
del área de
producción

1 Almacenar el producto ya enviñetado en cuarto frío entre 2º y

8º C.
2 Colocar la vacuna en cantidades de setenta y cinco a 
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ochenta frascos rotulados, en sus bandejas respectivas

3 Entregar la  vacuna al  establecimiento de salud solicitante,

con  previa  autorización  de  la  Unidad  de  Zoonosis  de  la

Dirección de Salud Ambiental del MINSAL.  
4 Sustituir  cuando  sean  necesarios  los  paquetes  fríos

debidamente congelados a las regiones, unidades de salud y

otras  dependencias  del  MINSAL,  en  el  Laboratorio  de

Productos Biológicos, con el fin de garantizar la cadena de

frio de la vacuna.

Para el almacenamiento y manejo de la vacuna, se debe cumplir lo establecido en la

“Norma Técnica de prevención y control de la Rabia,” mayo 2006.

MATERIALES:


Paquetes fríos congelados.


Hieleras.

 EQUIPOS:


Cuartos fríos en buen estado, con rangos de temperatura de 2 a 8o C.

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS.

Se debe utilizar las precauciones ordinarias cuando se trabaje con residuos sólidos que

puedan estar contaminados con virus  fuera de la zona de aislamiento. Se consideran

desechos bioinfecciosos aquellos directamente asociados con los tejidos animales o

cadáveres  de  animales  usados  en  el  laboratorio  y  los  objetos  cortos  punzantes

desechados.

ELIMINACIÓN.


Todos los desechos bioinfecciosos que se producen en el laboratorio deben

sacarse  en  recipientes  o  bolsas  rojas  que  no  permitan  el  derrame  o  la

pérdida del contenido.
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Estos  desechos  se  tratarán  y  eliminarán  de  acuerdo  con  la  política  del

establecimiento  y  en  conformidad  con  los  instrumentos  técnicos  jurídicos

correspondientes. 


Una  bolsa  de  eliminación  de  desecho  será  adecuada,  siempre  que  los

desechos puedan colocarse en ella sin contaminar el exterior de la misma. Si

el exterior de la bolsa estuviera contaminado, se hará doble embolsado.


El responsable del manejo de los desechos bioinfecciosos, debe utilizar el

EPP siguiente: mascarilla quirúrgica, gabachas de manga larga o delantales

impermeables y guantes. 

El  manejo  y  tratamiento  de  los  desechos  bioinfecciosos  (cadáveres  de  ratones,

productos  contaminados  con  virus  rábico)  se  deben  almacenar  en  un  congelador

normal (-20°C) y los cortos punzantes se deben colocar en recipientes resistentes a la

punción mientras son retirados por la empresa responsable del transporte de desechos

bioinfecciosos y deben ser manejados conforme lo establece el Instrumento Técnico

Jurídico correspondiente del MINSAL.

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL.

El  presente  manual  será  revisado  y  actualizado  cuando  sea  necesario,  según  los

cambios técnicos o científicos que se presenten.

TERMINOLOGÍA.

 CONCENTRACIÓN: cantidad de sustancias activas o inactivas en determinada

unidad de masa ó volumen de producto.

 CONTROL DE CALIDAD: es el conjunto de actividades llevadas a cabo en el

laboratorio para verificar que las características del producto cumplen con las

especificaciones vigentes.

 INACTIVACIÓN: proceso de destruir o remover la actividad de un agente o una

sustancia. 
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 INMUNIZACIÓN: inducción natural o artificial de una respuesta inmunitaria en

particular cuando protege al individuo de una enfermedad.

 INOCUIDAD: prueba de control de calidad para asegurar que un producto no

cause reacciones desfavorables atribuidas al mismo.

 INOCULACIÓN: introducción de un agente biológico en un animal para inducir

una infección o una protección.  

 POSTRACIÓN: es la fase de la enfermedad de la rabia en la que el animal está

totalmente inmóvil y se encuentra próximo a la muerte. 

 POTENCIA: prueba  de  control  de  calidad,  para  asegurar  que  un  producto

biológico  es  capaz de producir  una respuesta  inmune y  proteger, lo  cual  se

expresará en unidades internacionales o porcentajes de protección, de acuerdo

a lo establecido a los requisitos mínimos de calidad del producto. 

 PROCESO: conjunto  de  procedimientos  para  la  realización  de  determinada

operación, obedeciendo normas y especificaciones.

 PRODUCTO  FINAL:  producto  que  ha  pasado  por  todas  las  fases  de  la

producción, inclusive su introducción en el envase final y el etiquetado.

 PRODUCTO RECHAZADO: es el producto que no llena uno o más requisitos de

la especificación.

 PROTOCOLO  FINAL:  contiene  el  historial  de  cada  lote  del  producto,  con

inclusión  de  su  distribución,  así  como  de  cualquier  otro  factor  pertinente

relacionado con la calidad del producto.

 SOSPECHOSO: término  aplicado  al  animal  sometido  a  prueba,   cuando  se

comienza a evidenciar  alguna alteración patológica de la  enfermedad rábica,

como por ejemplo: erizamiento, movimientos lentos y autoaislamiento. 
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 TESTIGO: los testigos tienen una composición similar a la sustancia problema  y

se valoran al  mismo tiempo, en las mismas condiciones de análisis y por  el

mismo método.  Los resultados con ellos obtenidos,  se usan para calcular  la

media y la desviación estándar. Los testigos permiten determinar la exactitud de

la prueba.

 TITULACIÓN VIRAL: prueba de control  de calidad  para asegurar, que un producto

contiene  la  cantidad  de  antígeno  de  virus  rábico  o  anticuerpos  establecidos  en  los

requisitos mínimos.

 VACUNA A GRANEL: producto colocado en depósitos grandes, que ha pasado todas

las etapas del procesamiento, exceptuando el envasado final.

 VIRUS SEMILLA:  cultivo de un microorganismo a partir de una cepa viral certificada

que en una sola operación se distribuye de tal manera que se asegure la uniformidad,

ausencia de contaminación y su estabilidad.

 VIRUS  TRABAJO:  cultivo  de  un  microorganismo  distribuido  a  partir  del  lote  virus

semilla para ser empleado en la producción.

ABREVIATURAS.

 CVS: Virus estándar de confrontación.

 CRL: Cerebro de Ratón Lactante. 

 c.s.p: Cantidad suficiente para.

 DL50: Dosis Letal media.

 Log: Logaritmo.

 EPP: Equipo de Protección Personal.
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 DP: Dosis proporcionales.

 mg: Miligramos.

 ml: Mililitros.

 mm: Milímetros.

 NIH: Instituto Nacional de Salud. 

 pH: Potencial de hidrogeno.

 RIISS: Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud.

 R.P.M: Revoluciones por minuto.

 UCSF: Unidad Comunitaria de Salud Familiar.

 25 G: Medición de calibre de la aguja (grosor).
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ANEXO 1

CROQUIS DEL LABORATORIO DE PRODUCTOS BIOLÓGICO
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        Croquis para Identificación de áreas físicas en el Laboratorio:

 

         

               Fuente: Laboratorio de Productos Biológicos, Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador, mayo 2015.
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ANEXO 2

                                 FORMULARIO DE EXPEDIENTE DE INMUNIZACIÓN

NOMBRE:                                                           EDAD AL INICIAR ESQUEMA:

OCUPACION:                                             ESQUEMA:

FECHA:
VIA:
DOSIS:
VENCIMIENTO

1a dosis 2a dosis 3a dosis REFUERZO

REFUERZOS ANUALES

FECHA TIPO DE VACUNA VENCIMIENTO DOSIS VIA RESPONSABLE

CONTROL DE SERONEUTRALIZACION

FECHA DE INICIO FECHA FINALIZACION TITULO RESPONSABLE

Fuente: Laboratorio de Productos Biológicos, Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador, mayo 2015.
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ANEXO 3

            CALCULO DE SERONEUTRALIZACIÓN

            EJEMPLO PARA OBTENER LA DILUCIÓN DONDE SE ENCUENTRAN LAS 64 DL50 TEÓRICAS.

Si el virus trabajo (CVS) tiene un título activo de una DL50 para el ratón de 10-7.5 sumar
el logaritmo de éste, el correspondiente a 64 (64 DL50), o sea 1.8, con lo cual quedan
10-5.7 que corresponde a la dilución que debe mezclarse con las diluciones de sueros
(107.1-1.8= -5.7 =10-5.7).

FORMULA DE REED Y MUENCH PARA CALCULAR DOSIS PROTECTORAS (DP).

DILUCIÓN  DE
SUERO MUERTOS

VIVOS

ACUMULADOS

TOTAL
%

SOBREVIVIENTESMUERTOS VIVOS

 1:5 =  10-0.7 0 8 0 24 24 100

1:25 =  10-1.7  0 8 0 16 16 100

 1:125 =  10-2.1 3 5 3 8 11 73

1:625 =  10-2.8 6 3 9 8 17 47

   Log DL50= log dilucidan + - (DP xlog factor de dilución)

______________________________________________________

50% x factor de dilucidan % de positividad inmediatamente mayor al 50% - % positividad

inmediatamente menor al 50%.

Log DL50 = -  2.1 -    73 -  50  x 0.7      =
                                 73 – 47                                                                                    

         = - 2.1 -  23    x 0.7  =   0.6 
                       26           
         =  2.1 – 0.6  = 1.5

         =                  1         =          1     = 1: 32 (Titulo de suero)
                   Anti log 1.5               32      
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Calcular las DL50  en el control de virus y las dosis letales efectivamente usadas en la

prueba de neutralización 

DILUCIÓN  DE
VIRUS MUERTOS

VIVOS

ACUMULADOS

TOTAL
%

MORTALIDADMUERTOS VIVOS

10-5.7 8 0 16 0 16 100

10-6.7 4 4 8 4 12 67

10-7.7 3 5 4 9 13 31

10-8.7 1 7 1 16 17 6

FORMULA DE REED Y MUENCH PARA CALCULAR DOSIS DL50.

Log DL50 = log dilución ± (DP x log factor de dilución) 

% de positividad (en este caso; mortalidad) inmediatamente mayor a                                                             50% x factor de dilucion % de positividad inmediatamente mayor al 50% - % positividad
inmediatamente menor al 50 %

Log DL50 = -  6.7 -      67 -  50   x 1      =
                                   67 – 31                                                                                     

         = - 6.7 -  17   =      
                       36           
         = - 6.7 – 0.47  =

         = - 7.17                                                                            

Título del virus 107.17 DL50/0.03 ml

Dosis letales usadas realmente 7.17 – 5.7 = 1.47 

Anti log 1.47 = 29.5

DL50 = 29.5/0.03 ml

Para que la prueba sea válida los rangos deben ser de:

5 a 50 DL50/0.03 ml        

Fuente: Kaplan, Koprowski, Meslin, WHO, “Laboratory Techniques in Rabies” 4th Edition, Geneva 1996.
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                  ANEXO 4 
ROTULACIÓN DE JAULAS DE ZONA de GENÉTICA

Tarjeta de registro de un cruce monogámico
Ejemplo 1

G:10                  FECHA DE CRUCE: 14 JULIO 08           5- 3 x 4 = 3

PREÑEZ NACIMIENTOS DESTETES

Fecha Nº

parto

Fecha Nº de

crías

Nº  ♂ Nº  ♂ Nº ♀ Fecha

28 /07/08 1º 4/08/08 12 7 3 4 25/08/08

   24 /08/08 2º 30/08/08 15 6 0 5 19/09/08

16 /09/08 3º 19/09/08 11 6 2 5 10/10/08

3/10/08         4º 11/10/08 10 5 0 5 1/11/08

26/10/08       5º 3/11/08 12 7 0 4 24/11/08

16/11/08   6º 24/11/08 13 5 0 3 15/12/08

OBSERVACIONES: 24/11/08, las crías de la quinta camada  se destetan con baja talla.

Descripción:

 En la  primera fila


“G: 10”: indica que se están cruzando progenitores de la décima generación. Los

descendientes se rotularán como machos y hembras de  la generación 11.


Se anota la fecha de cruce de los progenitores.


“5-3x4=3”: la primera cifra corresponde al número de jaula, lo siguiente significa

que un macho número 3 está cruzado con una hembra número 4, para producir
crías número 3.

En la columna de “PREÑEZ”

Se anotan  la fechas en que se observa la preñez (el abdomen de la hembra luce
notablemente abultado).
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El ordinal del parto

En la columna de “Nacimientos”


Incluye las fechas de nacimiento de las crías.


Tamaño de la camada (número de crías nacidas vivas) en este caso 12, 15 y 11

crías en el 1º, 2ºy  3º parto respectivamente.


la cantidad de machos nacidos por camada, (por diferencia se sabe el número de

hembras).

En la columna de “DESTETES” 


Se anota el número de machos y hembras que se dejan en crecimiento.


La fecha de destete.

En “OBSERVACIONES”


Se incluye cualquier  dato que resulte  relevante en el  cruce de la  pareja   y  su

descendencia..

Ejemplo 2

G:11     FECHA DE CRUCE: 9 de septiembre 09           1- 3 x 4 = 2

PREÑEZ NACIMIENTOS DESTETES

Fecha Nº

parto

Fecha Nº de

crías

Nº  ♂ Nº  ♂ Nº ♀ Fecha

23/09/09         1º 30/09/09 11 7 3 4 21/10/09

21/10/09      2º 23/10/09 10 4 0 5 13/10/09

19/11/09         3º 26/11/09 0 0 0 0 m. cr.

11/12/09         4º 18/12/09 7 7 0 5 Prod. 24

04/01/10       5º 10/01/10 6 4 0 4 Prod. 14

26/01/10   6º 02/02/10 7 3 0 3 Adopción/ 3

OBSERVACIONES: 19/09/09 mueren todas  las crías durante el parto.

03/02/10, se dan las crías en adopción por hipotermia.
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Descripción: 

En la columna de “DESTETES” 


“m. Cr”: Mueren Crías. En la tercera camada murieron todas las crías.


“Prod.24”:  indica  que  el  día  24  del  mes  en  curso  se  entregaron  las  crías  a

producción, por el antecedente de las crías muertas en el parto anterior y por ser
una camada pequeña, menor de 10 lactantes. 

ROTULACIÓN DE  LOS JUVENILES DESTETADOS

Partes que contiene la viñeta de una jaula con machos provenientes de la tercera 
camada del ejemplo 1

19 SEPTIEMBRE

10

G11   M311

11

Descripción: 


“19 de septiembre”: indica la fecha de nacimiento de  los ratones  contenidos en la

jaula. 


La columna con los números “10  11 11”:  significa que pertenecen a la  tercera

camada que fue de 11 lactantes (las dos camadas previas de sus hermanos fueron
de 10 y 11 crías); 


“G:11”: Estos juveniles constituyen la décimo primera generación 


“M3”: indica que son machos que pertenecen al grupo número tres de la colonia

                 Partes que contiene la viñeta de una jaula con hembras.

80

21 octubre

        

G:12  H211



Descripción: 


“21 octubre.”: indica que la jaula contiene ratones nacidos el 21  de octubre del

año en curso. 


“11”  Un solo número en la parte central  indica que son de primera camada  y

nacieron 11


 “G:12 pertenecen a la décimo segunda generación.


H1 son hembras del grupo número uno de la colonia.
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ANEXO 5
RÓTULACIÓN DE JAULAS DEL SECTOR DE PRODUCCIÓN 

Siglas Significado Descripción

Rm

Reemplazo

Hembras de reemplazo, sexualmente activas que en ese

momento  se  encuentran  en  reposo  (sin  crías  y  sin

preñez) disponibles para ser cruzadas

OB M

OB  ♂

Observar Macho Observar la fertilidad del macho

ME

♂E  

Macho Enfermo Ratón macho con sospecha de enfermedad

HE

♀E 

Hembra Enferma Ratón hembra con sospecha de enfermedad

TM Tumor mamario Ratón hembra con sospecha de tumor mamario

Im Infección mamaria Ratón hembra con sospecha de infección mamaria

XP Cruce Previo Grupo de hembras que en ese momento se encuentran

solas, sin preñez evidente, pero previamente estuvieron

en cruce con un macho por 24 horas o más

 SM Sin macho Una o más hembras en los estantes de cruce a quienes

se les retiró el macho por vejez, enfermedad, etc.

Números  del  1  al
31

Ej. 27

Cualquier   fecha  del
mes

Fecha  27  del  mes  en  curso  que  indica  el  día  en  que

nacieron  las  crías  de  esa  jaula,  acompañadas  de  su

respectiva madre

No tit No

Ej. 6 tit 27

Prueba de Titulación Ratones en crecimiento nacidos el día 6, para prueba de

Titulación viral,  para entregar en fecha 27 del  presente

mes (destete)

No HB No

Ej. 6 HB 27

Prueba de Habel Ratones en  crecimiento  nacidos  el  día  6,  para  prueba

Habel,  para  entregar  en  fecha  27  del  presente  mes

(destete)
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No NIH No

Ej. 6 NIH 27 Prueba de NIH

Ratones en  crecimiento  nacidos  el  día  6,  para  prueba

NIH, para entregar en fecha 27 del presente mes

 (destete)

No    I En   No

Ej. 6   I En   27

Inocuidad de Envase Ratones en crecimiento nacidos el día 6, para prueba de

Inocuidad  de  Envase,  para  entregar  en  fecha  27  del

presente mes (destete)

No SN No

Ej. 6 SN 27

Suero

Neutralización

Ratones en crecimiento nacidos el día 6, para prueba de

Suero  Neutralización,  para  entregar  en  fecha  27  del

presente mes (destete)

No CVS sem No

Ej. 6 CVS sem 27 Virus Semilla

Ratones en crecimiento nacidos el día 6, para producción

de Virus Semilla, para entregar en fecha 27 del presente

mes (destete)

No CVS T No

Ej. 6 CVS T 27 Virus Trabajo

Ratones en crecimiento nacidos el día 6, para producción

de Virus Trabajo, para entregar en fecha 27 del presente

mes (destete)

X fecha 

Ej. X  27 Sept Cruce  Fecha  (día,
mes)

Rótulo del  estante que contiene jaulas con ratones (un

macho  con  varias  hembras)  apareados  en  una  fecha

determinada.
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ANEXO 6

FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN DE VACUNA ANTIRRABICA
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ANEXO 7

  FORMULARIO DE SOLICITUD DE RATONES PARA 

DIFERENTES PRUEBAS BIOLOGICAS

                               ELABORACIÓN DE VIRUS:         SEMILLA               TRABAJO:              

                               TITULACIÓN VIRAL DE CEPAS:

                               TITULACIÓN VIRAL DE  SUSPENSIÓN PARA VACUNA:               

                               INACTIVACIÓN VIRAL:

                               PRUEBA DE POTENCIA:                 

                                INOCUIDAD DE ENVASE:

                               

                               SUERONEUTRALIZACIÓN: 

                               TOTAL DE RATONES A UTILIZAR:

                               PESO DE RATONES SOLICITADOS:

                         

                             LOTES VACUNA ANTIRRABICA USO CANINO-FELINO

                                                                                                                       

                             FECHA DE SOLICITUD: 

                               Fuente: Laboratorio de Productos Biológicos, Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador, mayo 2015.
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ANEXO 8

                      FORMULARIO DE PRODUCCIÓN DE 

VIRUS SEMILLA Y TRABAJO

Producción de Virus:                      Semilla            Trabajo

Protocolo No:                          Cepa de virus:                                 Origen:                                              

Número de Pasaje:                     Título:                                                                                  

INOCULACION                                                                                                         

Fecha:                                     No de Dosis Inoculadas:                                       Dilución:                            

Volumen:                               Vía:                              No Ratones inoculados:                          

No Ratones Cosechados:         

MOLIENDA:

Fecha:                              Peso:                      Volumen Diluyente:

Concentración:       

ENVASE: 

No  de Viales:                                           Volumen:                           Conservación:   

CONTROLES:

Virulencia:               Fecha:                                       Título:

Esterilidad:             Fecha:                                    Resultado:

Identidad:               Fecha:                                   Resultado:

EXISTENCIA:

                    

RETITULACIONES:

          Fecha:                                                                 Título:
         Fecha:                                                                 Título:
         Fecha:                                                                 Título:                   

Fuente: Manual de Técnicas de Laboratorio para la Producción y Controles de vacuna Antirrábica Tipo CRL,  OPS/OMS, Mayo

 1988. MIGUEL BOHL.
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ANEXO 9 

CÁLCULO PARA ELABORACIÓN DEL INÓCULO

Título de virus
Trabajo

Número de 
DL50 a 
dosificar y 
su Log

Suma
Logaritmo

de
DL50

 

Dilución  viral
donde  están
las 500 DL50

Dilución viral 
donde se tomará 
el volumen 
necesario

Total  con
volumen  de
diluyente  al
2%

Número  de
ratones  a
inocular  (con
0.01ml por c/u)

107.1 500 DL50 y su
log  es
2.7

7.1-2.7=4.4 10-4.4

10  -3 entonces se le
suma 10-4.4

= 1.4 anti
log es 25 

1  ml  dilución
10-3 
+

24 ml diluyente
= 25 ml

2,500

106.9 500 DL50 y su
log es

2.7

6.9-2.7=4.2 10-4.2

10  -3 entonces se le
suma 10-4.2

= 1.2 anti
log es 15.9 

1 ml de dilución
10-3 +

14.9 ml de
diluyent

e =

15.9 ml

1,590

106.7 500 DL50 y su
log es

2.7

6.7-2.7=4 10-4.0

10  -3.0 entonces se
le suma 10-4

= 1.0 y su
anti log es

10

1ml de dilución
10-3

+
9 ml diluyente =

10 ml
1,000

107.1

1,000 DL50 y
su log
es 3.0

7.1-3.0=4.1 10-4.1

10  -3.0

se le suma 10-4.1

=1.1 y su
anti log es

12.6

1 ml de dilución
10-3 +

11.6 ml
diluyent
e = 12.6

ml

1,260

106.9 1,000 DL50 y
su log
es 3.0

6.9-3.0=3.9 10-3.9

10  -2.0 se le suma
10-3.9 = 1.9
y su anti

log es 79.4

1 ml de
dilución
10-2.0 +

78.4 ml de
diluyent

e =
79.4 ml

7,940

106.7 1000 DL50 y
su log
es 3.0

6.7-3.0=3.7 10-3.7

10  -2.0 se le
suma10-3.7

= 1.7 y su
anti log es

50

1 ml de
dilución
10-2.0 +

49.1 de
diluyent
e= 50.0

ml

5,000

Fuente: Laboratorio de Productos Biológicos, Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador, mayo 2015.
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ANEXO 10
FORMULARIO PARA INOCULACIÓN, COSECHA Y
EXTRACCIÓN DE TEJIDO INFECTADO

                 INOCULACIONES                                                       COSECHAS

N° FECHA N° LACTANTES CEPA OBSERVACIONES FECHA

N°

LACTANTES

N°

FRASCOS PESO1 3 4 5 G/raton

Fuen te :  Manua l  de  técn icas  de labora to r io  pa ra  la  producc ión  y  con t ro les  de vacuna  an t i r ráb ica  t ipo  
CRL,  Mayo  1988.  OPS/  OMS,  MIGUEL  BOHL.
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ANEXO 11

        FORMULARIO DE RECUENTO  BACTERIANO

          VACUNA ANTIRRÁBICA USO:   

          LOTE:                                         

         FECHA DE INICIO:                                                 

        FECHA DE LECTURA:                                             

DILUCION 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5

Tioglicolato

T.  de Soya

      RESULTADO______________________________________________________________

             OBSERVACIONES:__________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

RESPONSABLE: ________________________________________________________     

Fuen te :  Manua l  de  técn icas  de labora to r io  pa ra  la  producc ión  y  con t ro les  de vacuna  an t i r ráb ica  t ipo  
CRL,  Mayo  1988.  OPS/  OMS,  MIGUEL  BOHL.
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ANEXO 12
FORMULARIO PARA DIFERENTES PRUEBAS BIOLÓGICAS

FECHA___________________
NOMBRE DE PRUEBA___________________________   No________________
MATERIAL INOCULADO__________________________  VOLUMEN_________
VIA_________________   ANIMAL__________________  EDAD/PESO________
CANTIDAD___________  INICIO____________________ FINALIZACION_________

Días 10

Fecha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Días
Fecha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Días
Fecha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Días
Fecha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fuente: Laboratorio de Productos Biológicos, Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador, mayo 2015.
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 Anexo 13 

CÁLCULO DE TITULACIÓN VIRAL

Un  ejemplo  hipotético  de  esta  prueba  después  de  los  catorce  días  de
observación  

DILUCIÓN DE                                        ACUMULADOS                                  % 

     VIRUS         MUERTOS   VIVOS       MUERTOS    VIVOS     TOTAL

SOBREVIVIENTES

10-5.0                      8                  0                18               0           16 100

10-6.0                     7                 1               10            1           12  83

10-7.0                     3                  5                 3            6            9             33

FORMULA:

Log DL50 = log dilución ± (DP X log factor de dilución)

____________________________________________________________

DP = % de positividad (en este caso; muertos) inmediatamente mayor al 50% - 50%
         % de positividad inmediatamente mayor al 50% - % positividad inmediatamente
         menor   al 50 %

Log DL50=- 6.0 -     83 - 50 x 1     = 
                               83 – 33 
        

           =- 6.0 -      33       = 
                             50        

            = - 6.0 – 0.66 = 

            = - 6.66                                                                               

Título viral 106.66 DL50/0.03 ml

Fuen te :  Manua l  de  técn icas  de labora to r io  pa ra  la  producc ión  y  con t ro les  de vacuna  an t i r ráb ica  t ipo  
CRL,  Mayo  1988.  OPS/  OMS,  MIGUEL  BOHL.
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ANEXO 14
CALCULO DE POTENCIA NIH

Ejemplo:                               

Dilución  Muertos   Vivos   Acum/Muertos  Acum/Vivos  Total    %Protección 

1:5                0           8               0                   24              24                100                    

1:25              1           7               1                   16              17                  94               

1:125            2           6               3                     9              12                  75              

1:625            4           3               7                     3              10                  30

Distancia proporcional (DP) =      S IMa* a 50%   -    50                                   
                                                  S IMa a 50%   -    S IMe**   a   50%        

Log   DP   =   75  -   50   x  log   del   factor de dilución =   25     x  0.7 =  0.388  =  0.4
                      75  -  30                                                         45                               
Log  DE50  =  log dilución que protege mas 50% +  log DP                                          

Log DE50    =  2.1  +  0.4  =  2.5                                                                                    

       DE50   = anti log 2.5  = 316      

Suponiendo que la DE50 de la vacuna de referencia (VR) fue 125, el Valor Antigénico***
(VA) de la vacuna problema (VP) es igual:  

VA
VP = DE50  de Vacuna Problema        =     316      =  2.5                                                 

           DE50 de vacuna Referencia              125                                                   

  VA
VP= 2.5

Para encontrar las Unidades Internacionales de la Vacuna Problema, se multiplicará el
Valor  Antigénico  encontrado  por  el  valor  especificado  de  las  Unidades
Internacionales descritas en la viñeta de la Vacuna de Referencia utilizada.

   *S IMa  =  Sobrevivencia inmediatamente mayor 

 **S IMe  =  Sobrevivencia inmediatamente menor

***   VA
VP= Este valor antigénico de vacuna problema debe ser igual  o mayor que el

requisito mínimo de potencia. 

Para la determinación de las dosis reales de desafío utilizadas en la prueba se hace
por medio del método de Reed y Muench.
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Log DE50 = log dilución ± (DP x log factor de dilución)                                    

DP =  % de sobrevivencia (en este caso mortalidad) inmediatamente al 50 % - 50            x  1
          % de sobrevivencia inmediatamente al 50% - % de sobrevivencia menor al 50 %

Ejemplo: 

Suponiendo que los ratones utilizados como testigos en la prueba se obtuvo un título
de 107.0 y siendo la dilución de confrontación utilizada 105.4 (32 DL50); por diferencia se
conocerá el número de dosis letales aplicadas.

107.0 - 5.4 = 101.6 y el anti log de este es 39.8; entonces quiere decir fueron confrontados
para  buscar  la  extinción  del  antígeno  en  cada  dilución  de  las  vacunas  problemas
incluyendo la vacuna de referencia fueron confrontadas con 39.8 DL50 (5 -50 DL50).
        Fuente: Kaplan, Koprowski, Meslin, WHO, “Laboratory Techniques in Rabies” 4th Edition, Geneva 1996 
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ANEXO 15         
CALCULO DE POTENCIA HABEL

INMUNIZADOS

Dilución  No.  Muertos   Vivos   Acum/Muertos  Acum/Vivos  Total    %Protección 

10-1          8         5           3  -50 %     5                   22                  27                81

10-2          8         3           5                 8                   19                  27                70

10-3          8         1           6 +50 %      9                   14                  23                61              

10-4          8         0           8                 9                     8                  17                47        

     Distancia proporcional (DP) =  S IMa* a 50%   -    50                                   

                                                      S IMa a 50%     -    S IMe**   a   50%        

Log DE50 = 61 - 50 x 1 =  11  x 1 =                                                                

                   61 – 47          14

Log DE50  =  0.8

Adicionar este resultado a la dilución que protege menos del 50 %; en este caso la
dilución 10-1: 

101 + 0.8 = 101.8                                                                                                             

NO INMUNIZADOS

Dilución  No.  Muertos   Vivos   Acum/Muertos  Acum/Vivos  Total    % Protección 

    10-5      8         7             1                18                     1           19                95

    10-6      8         7             1                11                     2           13                87

    10-7      8         3             5                  4                     7           11                61

    10-8      8         1             7                  1                    14            8                36

Log DE50 = 61 - 50   x 1 =  11                                                                                 
                   61 - 36             25                                                                     

Log DE50 = 0.4    
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Este resultado se le suma a la dilución que está inmediata superior al 50%; siendo ésta
107. Quedando de la siguiente manera: 107.4; lo cual servirá para hacer el cálculo final
con el resultado de la vacuna en prueba que es de 101.8:

107.4-1.8= 105.6; siendo su antilogaritmo= 398,107.2

Esto significa que la vacuna protege 398,107.2 DL50   contenidas en cada 0.03 ml de

inoculo.

Fuente: Kaplan, Koprowski, Meslin, WHO, “Laboratory Techniques in Rabies” 4th Edition, Geneva 1996
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ANEXO 16
FORMULARIO DE DILUCIÓN FINAL

PROTOCOLO Nº:
VACUNA ANTIRRABICA USO:                                           LOTE Nº:
FECHA:

     Se diluyó la vacuna al                 % con                       ml de diluyente, lográndose 
     obtener              bidones con                               Litros cada uno.
    Total de litros:

      ENVASE:

BIDONES

FECHA 

ENVASE

CONTROL DE ESTERILIDAD

SIEMBRA LECTURA RESULTADO

       TOTAL DE DOSIS

pH AL 4%:                                         
                                                          

NOTAS:                                                                                                                      
                                                                                                                                       

OBSERVACIONES:                                                                                                   
                                                                                                                                    

RESPONSABLE:

Fuen te :  Manua l  de  técn icas  de labora to r io  pa ra  la  producc ión  y  con t ro les  de vacuna  an t i r ráb ica  t ipo  
CRL,  Mayo  1988.  OPS/  OMS,  MIGUEL  BOHL.

96



ANEXO 17

FORMULARIO DE PRUEBA DE ESTERILIDAD

PROTOCOLO Nº:

VACUNA ANTIRRABICA USO: 

LOTE:                                

FECHA DE INICIO:                           

FECHA DE LECTURA:                                             

RESULTADOS:

                                                                                                                                 

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:       

Fuen te :  Manua l  de  técn icas  de labora to r io  pa ra  la  producc ión  y  con t ro les  de vacuna  an t i r ráb ica  t ipo  
CRL,  Mayo  1988.  OPS/  OMS,  MIGUEL  BOHL.
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ANEXO 18
FORMULARIO FINAL DE PRODUCCIÓN  

DE VACUNA ANTIRRÁBICA PARA PERROS Y GATOS

LOTE No: 

1. Fecha de fabricación: 

2. Fecha de expiración: 

3. Volumen de Producto a granel:

4. Número de dosis de Producto final: 

5. SELECCIÓN DE LOTES DE TEJIDO CEREBRAL INFECTADA CON VIRUS RÁBICO

COSECHA N° RATONES CEPA COSECHA N° RATONES CEPA COSECHA N° RATONES CEPA

5.1 Peso de Tejido infectado con CVS  = 

5.2 Peso de Tejido infectado con Cepa 51 =

5.3 Peso Total de Tejido infectado   =

5.4 Responsable:

6. PREPARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN INTERMEDIA (SI)

6.1 Porcentaje de Tejido infectado:    

6.2 Peso de Tejido cerebral infectado: 

6.3 Diluyente para homogenización de tejido infectado:
(Solución Tampón fosfatos pH 7,5 por 10 minutos)
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6.4 Trituración. :          
(3 movimientos de 1 minuto con 20 segundos de
intervalo, bajo baño de hielo con agua)

6.5 Centrifugación

- Velocidad : R.P.M.

- Temperatura:          

- Tiempo:                  

- Centrifuga utilizada :         

6.6 Cosecha del sobrenadante: 

- Sobrenadante obtenido:   

6.7 Responsable:          

7. INACTIVACIÓN VIRAL

7.1 Betapropiolactona:     

- Marca :      

- Lote    :      

- Volumen agregado :  

(Se mantiene por agitación durante 30 minutos en la temperatura entre 4 y 8 °C.

7.2 Responsable:             

8. PRODUCTO ACABADO A GRANEL

- Sobrenadante inactivado: 

- Solución de Fenol:                            

- Solución Tampón Glicocola:                 

- Solución Tampón Fosfatos pH 7.5:

- Volumen Final:                               

8.1 Responsable:

9. CONTROL DE CALIDAD No. 1 ( INTERNO)

9.1 Suspensión intermediaria.

- Titulación Viral:
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- Titulación Bacteriana:   

- Identidad:

9.2 Producto Acabado a Granel

- Esterilidad:    

- Inactivación: 

- Inocuidad:     

- pH:      

9.3 Responsable:    

10. LIBERACIÓN PARA ENVASE:           

- Fecha: 

10.1 Responsable: 

11. CONTROL DE CALIDAD No. 2 (INTERNO).

- Envase     

- Fecha: 

- Número de Viales:

11.1 Responsable: 

12. CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL ENVASADO.

12.1 Esterilidad Bacteriana y Fúngica: 

- Número de Viales Testados:  

- Resultado:     

- Protocolo No.
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12.2 Inocuidad:      

12.3 Potencia inmunogénica: 

12.4 Lote de Vacuna de Referencia:     

        - Dosis Efectiva 50% : 

        - Vacuna Teste (Dosis  Efectiva):

        - Resultado: 

        - Protocolo No.

12.5 Responsable:

Fuente: Laboratorio de Productos Biológicos, Ministerio de Salud (MINSAL), El Salvador, mayo 2015.
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