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INTRODUCCIÓN 

 

La presencia de anticuerpos neutralizantes en personas que han recibido tratamiento 

antirrábico pre o post-exposición se considera un buen indicador de la eficacia de la 

vacuna utilizada1. Este mismo criterio se debe aplicar a los animales que presuntamente 

son inmunizados contra esta enfermedad.  

 

La determinación de anticuerpos séricos se puede realizar utilizando diversas pruebas 

serológicas, muchas de las cuales exigen disponer de equipos y personal adiestrado.  

 

La técnica de contrainmunoelectroforesis (CIE) se utiliza en el diagnóstico de 

enfermedades virales, por su reproductibilidad, sensibilidad y especificidad. El Centro 

Panamericano de Zoonosis (CEPANZO) la utiliza rutinariamente en la determinación de 

anticuerpos en sueros de personas y animales que ha recibido la inmunización 

antirrábica2. 

 

 La técnica de CIE es particularmente útil en aquellos laboratorios de diagnóstico que 

deben realizar controles serológicos rápidos y económicos, ya sea para decidir si se debe 

continuar con un tratamiento o interrumpirlo, en caso de que se presenten reacciones 

adversas asociadas a la vacunación3. 

 

La Rabia es una de las patologías que se constituye en uno de los  problemas de Salud 

Pública que enfrenta el Ecuador y como enfermedad zoonósica se encuentra presente e n 

todo el país, con excepción de la provincia de Galápagos y provincia del Carchi. En 

tanto que las provincias de la Costa que según nuestros reportes,  han tenido altos 

índices de rabia entre estas son Guayas, El Oro y Los Ríos. Aunque a la presente fecha, 

en la provincia de Los Ríos se encuentra controlada la enfermedad.  

 

 

Según información proporcionada por los Laboratorios de Diagnóstico de rabia del 

Instituto Nacional de Higiene de Guayaquil, los últimos 3 casos de rabia canina se 

dieron  en el año 2004, en el cantón Salitre  y en Guayaquil. 
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Aunque la rabia bovina o paralitica que es transmitida por murciélagos hematófagos, 

aparece como enzoótica, ya que la frecuencia de los casos se dan  en las provincias del 

Oriente Ecuatoriano registrando  el ultimo caso  en julio del 2009, en  el Cantón Balao, 

provincia del Guayas 4. 

 

En el sector del Cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura, se sospecha casos de rabia 

en bovinos que han sido  mordidos por murciélagos hematófagos presentando parécia 

como síntoma antes de su muerte. 

 

En cuanto a la mortalidad humana producida por la rabia, podemos indicar que nuestro 

país alcanzó la más alta tasa en Latinoamérica en 1996, al reportarse 65 defunciones. En 

ese mismo año, el país presentó la mayor casuística de rabia en las Américas con una 

tasa de 0.56 por 100.000 habitantes, así como la tasa más alta de rabia canina en la 

Región Andina5. 

 

Según información proporcionada por la Dirección Provincial de Salud de Imbabura y 

las oficinas de campañas de inmunización de la rabia del Hospital Asdrúbal de la Torre 

en el Cantón Cotacachi, existe una población aproximada de  caninos 2.610 en el año 

2009 y 2.632 en el año 2008 inmunizados con el biológico Rabisin, en cuanto a los 

felinos no son inmunizados, lo  que representan una base de datos importante que debe 

ser investigada con el afán de conocer si  las campañas de vacunación, logran mantener 

un nivel elevado de anticuerpos antirrábicos, y en vista de que en Cotacachi no existen 

Clínicas Veterinarias que inmunicen a los caninos con biológicos rábicos de otra casa 

comercial y que la única vacuna que han recibido es la vacuna otorgada por el 

Ministerio de Salud Publica6. 

 

El presente trabajo investigativo se basa en varios aspectos epidemiológicos  de la 

transmisión de la rabia, y que en nuestro país no han sido tomadas en consideración  al 

diseñar las estrategias para un efectivo control y erradicación de la misma.  

Debido a que Imbabura es una Provincia limítrofe con Colombia se debe marcar  una 

barrera epidemiológica descartando la presencia de rabia en ella.  
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Es importante conocer el tiempo de protección que proporcionan las vacunas utilizadas 

en las campañas, este aspecto incluso  permitiría al Estado abaratar costos y ocasionar 

gastos innecesarios. 

 

Para lo cual es importante conocer con precisión,  cuáles son los niveles de anticuerpos 

que se mantienen en los animales como consecuencia de las vacunaciones realizadas en 

años anteriores  y analizar el tipo de biológico utilizado para controlar esta infección.  

 

Finalmente debemos destacar que esta investigación aportará una información, que 

permitirá un buen seguimiento de los programas de control de la Rabia, y determinar el 

momento adecuado para revacunar a los animales domésticos y fundamentalmente 

verificar la capacidad inmunogénica de las vacunas utilizadas. 
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I. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General: 

 

 Determinar el título de anticuerpos antirrábicos detectado por esta técnica al 

monitorearla a los seis meses de su aplicación. 

 

    1.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar si la vacunación antirrábica en caninos es efectiva en el 

Cotacachi. 

 Determinar el título de anticuerpos antirrábicos en muestras de animales 

inmunizados en la campaña anterior. 

 Establecer si los niveles de anticuerpos encontrados, confieren protección. 
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II.  MARCO TEORICO 

LA RABIA 

 

2.1 ETIOLOGIA 

 

      El virus de la rabia pertenece al género Lyssavirus, familia Rhabdoviridae, son virus 

RNA envueltos en forma de bala, miden por lo general 75 x 180 nm. Este género 

comprende todas las cepas del virus rábico y otros 5 virus relacionados antigénicamente 

con él: Mokola, Duvenhage, Logos Bat, Obodhiang y Kotonkan.  

 

Pasteur distinguió 2 tipos de virus rábico: El virus natural o virus calle y el virus fijo o 

de laboratorio. 

 

El virus calle se ha aislado de animales infectados en ciclos de transmisión natural, 

principalmente de los perros y gatos en las áreas urbanas, y de los zorros, zorrinos 

mangostas, lobos y quirópteros en las áreas silvestres.  

 

Produce un periodo de incubación prolongado y variable, invade las glándulas salivales 

y en el cerebro induce a la formación de los Corpúsculos de Negri.  

 

El virus fijo, que deriva del anterior, es una variante de laboratorio, que se obtiene 

mediante pasajes intracerebrales seriados que exaltan su virulencia. El resultado es una 

cepa que origina períodos de incubación más cortos y relativamente estables de entre 4 

y 7 días, no produce Corpúsculos de Negri y pierde la capacidad de invadir las 

glándulas salivales.  

 

2.2  SUSCEPTIBILIDAD 

 

Todos los animales de sangre caliente, son vulnerables a la infección por virus de rabia, 

sin embargo, el grado de susceptibilidad para las diferentes especies varía en forma 

considerable. Los zorros, coyotes, chacales, lobos y ciertos roedores son los más 

susceptibles. Las mofetas, mapaches, murciélagos, bovinos y algunos miembros de la  

familia de los félidos y vivérridos también presentan alta sensibilidad.  
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Los grupos con susceptibilidad moderada incluyen a los perros domésticos, ovinos, 

cabras, caballos y primates no humanos. Por lo general, los animales más jóvenes son 

más susceptibles a la rabia, que los más viejos. 

 

2.3  PATOGENIA 

 

El periodo de incubación depende de la edad del individuo mordido el grado de 

inervación del sitio de la mordedura, la distancia desde el punto de inoculación  hasta la 

medula espinal o el cerebro, la variante y la cantidad de virus introducido, el tratamiento 

después de la exposición así como otros factores La rabia es única por que el periodo de 

incubación es relativamente prolongado comparado con el de otras enfermedades 

infecciosas depende ante todo de la vía de entrada del virus al Sistema Nervioso Central 

y su diseminación dentro del mismo. 

El virus se replica en los miocitos y se disemina a las terminaciones nerviosas 

motoras(A) Esta diseminación es intraaxonal retrograda (centrípeta) al SNC en nervios 

periféricos. (B) El virus se replica en neuronas de la Medula Espinal, se disemina con 

rapidez ( tal vez por el líquido Cefalorraquídeo) en la totalidad del Sistema Nervioso y 

causa parálisis  de neuronas motoras de bajas progresivas. (C) El virus penetra en el 

cerebro y produce déficits de nervios craneales produciendo cambios conductuales y se 

disemina en forma centrifuga en nervios periféricos y craneales, a partir de los cuales 

penetra en la saliva (D) y otros tejidos. 
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Penetración del virus. 

Después de una inoculación IM., el virus puede replicarse localmente en el tejido no 

nervioso y penetrar en uniones neuromusculares y husos neurotendinosos desde un 

periodo variable de semanas o meses. El virus se disemina por flujo intraaxonal en 

nervios periféricos en un ritmo de hasta 100 mm al día y pueden transportarlo tanto 

fibras motoras como sensoriales. Cuando mayor es el grado de inervación del sitio de la 

mordedura más cortos es el tiempo de incubación antes de que aparezcan los signos del 

SNC que aparecen de tres a 24 semanas (promedio de tres a ocho) en perros, de dos a 24 

semanas (promedio de 4 a 6) en gatos y tres semanas a un año o más (promedio de tres a 

seis semanas) en personas. 

Después de la exposición intranerviosa, el virus penetra en los nervios y ganglios 

trigéminos en su trayecto  hacia el SNC. Se ha demostrado que cuando se ingiere, el 

virus infecta células de la mucosa oral, papilas gustativas, el sistema pulmonar (por 

aspiración) y la mucosa intestinal. A partir de  estos signos, migra por ramas de nervios 

craneales y se disemina al tallo encefálico.  

 

Diseminación en el Sistema Nervioso Central.  

La diseminación interneuronal del virus corresponde a la progresión de los signos 

clínicos que se observan. El virus penetra en la medula espinal o en el tallo encefálico 

ipsolateral al sitio de su inoculación inicial. Una vez en el SNC se disemina por medios 

intraaxonales hasta incluir las neuronas contralaterales y asciende con rap idez, en ambos 

lados, en la medula espinal o el tallo encefálico hasta el cerebro anterior. El daño de las 

neuronas motoras causa una enfermedad progresiva de neurona motora baja  (NMB) que 

a su vez produce parálisis facial típica de la rabia y parálisis ascendente, el daño se 

atribuye por una invasión directa al Sistema Nervioso. Es posible que en la necrosis 

neuronal sea importante la apoptosis (muerte celular prematura) inducida en forma 

genética. Las respuestas inmunitarias del huésped al virus de la rab ia pueden acentuar la 

inflamación y degeneración del tejido nervioso.  

 

Diseminación desde el Sistema Nervioso Central.  

Después de replicarse en el SNC, el virus sale hacia otros tejidos corporales atraves de  

nervios periféricos, sensoriales y motores, a un ritmo de 100 a 600 mm por día. Se 

afectan las porciones viscerales y somáticas de nervios craneales y de la medula espinal, 

incluso los del Sistema nervioso Autónomo.  
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En esta etapa el virus se disemina hacia las células acinares de las glándulas saliva les. 

La presencia del virus en la saliva demuestra que el cerebro ya se infectó. El índice de 

infección de las glándulas salivales también varía según la especie infectada, es posible 

que ocurra la muerte antes de la invasión salival.   

 

Infecciones crónicas o latentes. 

Se reconoce que en casos excepcionales, el curso de la rabia puede ser prolongado y de 

naturaleza subclínica y que es posible la recuperación en perros y gatos.  

En personas a sido extremadamente rara la recuperación, en casos es difícil demostrar la 

presencia del virus y determinar si ocurrió una incubación prolongada, infección crónica 

con latencia o recuperación completa. No es siempre posible diferenciar la incubación 

prolongada de la latencia durante el periodo temprano de la inoculación, el virus de la 

rabia está secuestrado en el sitio de la inoculación en tanto se replica en miocitos y 

nervios. Los títulos séricos de adecuados de anticuerpos contra virus  de la rabia, 

adquiridos mediante inmunización activa o pasiva se correlaciona con la protección 

contra la infección y replicación del virus restringida, para la eliminación final de la 

rabia es esencial una inmunidad eficaz mediadas por células.  

 

Eliminación del Virus. 

El virus se excreta por un periodo breve antes del inicio de los signos neurológicos y 

continúe mientras el animal muere en unos días a semanas, los servicios de salud 

publica requiere de un periodo de 10 días de observación de un perro y un gato 

sospechosos que a mordido, pues la eliminación viral antes de los signos neurológicos 

en animales con infección natural suele ser de 1 a 5 días. Algunos perros eliminan el 

virus hasta 13 días antes de mostrar los signos neurológicos,  

 

Perros infectados de manera experimental se recuperan de los déficit  neurológicos y 

excretan el virus por la saliva por 2 a 6 meses posteriormente7.  

 

2.4  ANIMALES HOSPEDADORES 

La enfermedad es trasmitida por la saliva de un animal infectado a través de una 

mordedura, y frecuentemente observada en carnívoros silvestres y domésticos (perros y 

gatos), pero cualquier animal de sangre caliente será susceptible a la rabia, en menor o 

mayor grado. 
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BIOLÓGICOS EXPENDIDOS EN EL ECUADOR. 

 

BIOLÓGICOS Y CASAS PRODUCTORAS 

NOBIVAC® RABIES - INTERVET  (Vacuna, Rabia)      

ANTIRRÁBICA BHK – ROSENBUSCH ( Vacuna, Rabia)  

RABISIN – MERIAL (Vacuna, Rabia)  

RABVAC 3 TF - FORT DODGE (Vacuna, Rabia)  

 

INFORMACIÓN SOBRE EL RABISIN   

Suspensión inyectable para todas las especies de animales. 

Composición cualitativa y cuantitativa.  

- Glucoproteínas del virus rábico  >1 UI. 

- Tiomersal, máximo    0,1 mg. 

- Aluminio (como hidróxido)   1,7 mg. 

- Excipientes, cs 1 dosis de 1ml    

 

Administración y Dosis  

Inyectar, por vía subcutánea o intramuscular una dosis de 1 ml de acuerdo con el 

siguiente esquema: 

 

   Especies 

 

Edad mínima para la vacunación  

 
Refuerzos 

Nacidos de 

madres no 
vacunadas 

Nacidos de 

madres 
vacunadas 

 

  Carnívoros 4 semanas 

 
11 semanas 

 
Cada 1, 2 o 3 años 
según la legislación 
en vigencia en el 

país.   Herbívoros 4 meses 9 meses 

   

Contraindicaciones 

La vacuna no debe ser aplicada por vía subcutánea en caballos.  

 

 

http://www.sani.com.ar/producto.php?id_producto=3601
http://www.sani.com.ar/lista.php?lab=48
http://www.sani.com.ar/producto.php?id_producto=3727
http://www.sani.com.ar/producto.php?id_producto=1613
http://www.sani.com.ar/producto.php?id_producto=4057
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Precauciones especiales de uso  

Vacunar solamente a animales sanos, correctamente tratados con vermífugos, por lo 

menos 10 días antes de la vacunación. 

Efectos indecibles 

Como cualquier otra vacuna puede ocurrir una reacción de hipersensibilidad, la cual se 

presenta muy raramente y debe ser tratada de manera sintomática.  

La presencia de hidróxido de aluminio suele dar lugar a un nódulo pequeño y transitorio 

en el punto de inyección. 

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia, antídotos). 

No se produjo ningún efecto después de la aplicación de varias dosis de la vacuna.  

Propiedades inmunológicas 

Vacuna antirrábica inactivada y adyuvada. 

Después de la administración la vacuna produce un estado inmune contra la rabia 

probada mediante desafío y por la presencia de anticuerpos.  

Uso durante la preñes y lactancia.  

No fueron relatadas efectos adversos en hembras preñadas.  

Interacciones. 

Se desconocen. 

Precauciones especiales para descarte de productos no utilizados o materiales de 

desecho provenientes de estos productos. 

Como la vacuna es inactivada no se requieren precauciones especiales con los productos 

no utilizados. Los productos no utilizados o materiales de desecho provenientes de estos 

productos  deben ser descartados según las exigencias locales. 

Almacenamiento. 

Conservar a 2º C – 8 º C ( en refrigerador), protegida de la luz.  

Solo para el uso de Medicina Veterinaria.  
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2.5 TÉCNICAS PARA DETERMINAR ANTICUERPOS ANTIRRÁBICOS 

 

a) Técnica rápida de inhibición de focos fluorescentes para la determinación de 

anticuerpos neutralizantes del virus de la rabia (RFFIT). 

Las técnicas más usadas para este propósito son las de neutralización, dentro de las 

cuales la técnica rápida de inhibición de focos fluorescentes es de las mas usadas y 

recomendadas por los expertos, la cual requiere de líneas celulares de neuroblastoma.  

 El procedimiento incluye soluciones con títulos progresivos del suero e incubados con 

cantidades conocidas y constantes de virus rábico de reto (CVS). El título será el 

inverso de la dilución máxima del suero, que al ser inoculada a ratones lactantes o en 

cultivo celular, sea capaz de neutralizar al 100% de la solución infectante. 

En las diluciones donde haya material infectante residual, el virus se propagará en las 

células en cultivo.  

La replicación del virus en cultivo celular es detectada mediante anticuerpos específicos 

contra proteínas rábicas, las cuales están marcadas con fluoresceína. Por su rapidez y 

sensibilidad, este sistema ha sustituido a la técnica de inoculación en ratón, para detectar 

la presencia de virus residual o no neutralizado.  

b) Neutralización del virus en ratones  

El principio de esta prueba es la neutralización in vitro de una cantidad constante del 

virus de la rabia (50 LD50 [dosis letal del 50%] por 0,03 ml de la cepa CVS) mediante 

cantidades variables del suero que se va a titular durante un paso de incubación de 90 

minutos a 37°C. La mezcla virus/suero (0,03 ml) se inocula en el cerebro de ratones de 

3 semanas. El título del suero es la dilución final del suero en la mezcla virus/suero que 

protege al 50% de los ratones (la mortalidad es del 100% en ausencia de neutralización). 

El título se puede expresar en IUs mediante comparación con la dilución neutralizante 

de un suero estándar bajo las mismas condiciones experimentales.  
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c) Enzimoinmunoensayo  

Esta prueba ELISA indirecta permite la detección cualitativa de anticuerpos contra la 

rabia en muestras de sueros individuales de perros y gatos después de la vacunación. De 

acuerdo con las recomendaciones de la OMS (36), el título mínimo medible de 

anticuerpos frente a la rabia que se considera que representa un nivel de inmunidad que 

correlaciona con la capacidad de proteger contra la infección es 0,5 IU por ml. Aunque 

el ELISA indirecto tiene menor sensibilidad que FAVN o RFFIT, puede utilizarse como 

una prueba rápida de ensayo (en 4 horas), que no requiere manejar el virus vivo de la 

rabia, para determinar si los perros y los gatos presentan seroconversión. Debido a la 

menor sensibilidad de la prueba, los resultados negativos deben confirmarse por FAVN 

o RFFIT.  

 

d) Inmunodifusión. 

La finalidad de esta técnica es identificar la reacción antígeno – anticuerpo por la 

reacción de precipitación, la formación de complejos de antígenos – anticuerpos en un 

medio semisólido con el agar, depende de electrólitos amortiguadores,  PH y 

temperatura, los determinantes masi importantes son las concentraciones relativas de 

antígeno y anticuerpo para que las líneas de precipitación se presenten en el medio de 

agar.  

Las reacciones de difusión simple y doble en un medio de agar que se pueden ver son: 

En (1) el antígeno A y el anticuerpo B reaccionan en forma equidistante y con 

intensidad equivalente. 

En  (2) el antígeno A se encuentra presente en concentración reducida o no a difundido 

con rapidez debido al tamaño o al cambio, formando una línea de precipitación más 

cerca del poso del antígeno. 

En (3) un contaminante o impureza presente en el antígeno A esta reaccionando con el 

anticuerpo B9.  

 

    1           2        3 

 

 

 

 



 13 

e) Contrainmunoelectroforesis. 

Llamada también electroinmuno-difusión6, consiste en hacer migrar simultáneamente el 

antigeno y sus anticuerpos sobre un soporte de agar, por medio de la corriente eléctrica. 

Los antígenos generalmente migran hacia el polo positivo, en tanto que las 

inmunoglobulinas del antisuero corren hacia el cátodo por e l fenómeno de 

electroendósmosis.  

Las reactantes se encuentran en un punto intermedio y se forman complejos antigeno- 

anticuerpo que precipitan en situ, formando bandas visibles opalescentes. 

 

 

Los títulos de los sueros obtenidos en pruebas de seroneutralitación en ratones que se 

realizaron en el CEPANZO se compararon con aquellos obtenidos por CIE en los otros 

laboratorios. Los resultados demostraron que la sensibilidad y especificidad de la 

técnica fueron adecuadas. Los títulos del antígeno y del suero indicador fueron 

reproducibles.  

No se pudieron demostrar diferencias estadísticamente significativas entre las 

pendientes de las rectas de regresión. Los coeficientes de correlación oscilaron entre 0,6 

y 0,85. Se pudo confirmar que es posible estimar los títulos de anticuerpos 

neutralizantes en función de los que se obtienen por CIE.  

Esta técnica puede resultar útil a aquellos laboratorios de diagnóstico de rabia que 

necesiten realizar controles serológicos rápidos y económicos8. 
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III.- HIPÓTESIS 

 

Mediante la Técnica de Contrainmunoelectroforesis se puede determinar los 

niveles de anticuerpos a caninos vacunados contra la Rabia.  
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VI.  MATERIALES  Y METODOLOGIA 

 

4.1 Localización y duración del experimento.  

 

El presente trabajo se realizó en base de 300 caninos,  se llevó a cabo en la Provincia de 

Imbabura – Cantón Cotacachi, ubicado al norte de la ciudad de Quito y al sur de la 

Provincia del Carchi 8. 

 

Provincia:                        Imbabura 

 

Cantón:                           Cotacachi 

 

Parroquia:                       Cotacachi 

 

Sector:                            Zona Urbana y Rural. 

 

Altitud:                           4939 hasta 200 msnm. 

 

 

4.2 Materiales y equipos necesarios: 

 

4.2.1 Equipo de Laboratorio: 

 Tubos de ensayo con tapa para sangrado. 

 Jeringuillas descartables de 10 ml 

 Gradilla porta tubos 

 Centrifuga  

 Tubos eppendorf 500 unidades (reaktionsgefaBe 3810).  
 

 Refrigeradora a 4 ºC 

 Baño de maría 

 Cámara de electroforesis 

 Papel filtro 

 Congelador. 

 Puntas sin filtro (modelo de 2 – 200 ul.) 
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 Micro pipetas de 1000 ul. (modelo de 20 – 200 Japón). 

 Placas de microtitulación.  

 Bomba de Succión. 

 Placas porta objetos. 

 Agitador Magnético.  

 Cortador. 

 Subcero de – 40 -0C. 

 Guantes. 

 Algodón. 

 3 Bozales para los perros de diferente tamaño.  

 Alcohol. 

 Caja térmica para transporte.  

 

4.2.2 Químicos: 

 Gel hielo (para conservar las muestras).  

 Desparasitante ( albendazool)  

 Solución salina tamponada SST, pH 7.2 

 Agar cubos. 

 Agarosa (agarose electroporesis 25 mg. MERCK). 

 Polyethilenglycol 6000 MERCK Suchuachardt. 

 Dextran T- 500 ( Pharmacia Fine Chemiculs).  

 

4.2.3 Biológicos: 

 Suero sanguíneo de animales vacunados 

 Membrana de celulosa. 

 Vacuna antirrábica (Rabisin).  

 

4.2.4 Equipos de Oficina: 

 Computador. 

 Impresora. 

 Papel bond. 

 Tinta. 
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4.3 Métodos. 

 

Para la realizar esta investigación fue necesaria la concurrencia de varios elementos 

indispensables: 

 

 El laboratorio: Donde se procesaron las muestras que fue el Lab.de 

Inmunoquímica, del Instituto Nacional de Higiene “Leopoldo Izquieta Pérez”. 

 Preparación del GEL de agar Agarosa. 

Se realizó mediante la siguiente fórmula: 

 

Agar lavado    5 gramos. 

Agarosa    0.6 gramos. 

Polyethilenglycol (PEG) 1 gramo. 

Dextran    1 gramo. 

TAE    100 ml. 

Ácido de sodio al 1%  0.5 ml. 

 

En un recipiente graduado se coloco el agar lavado, la agarosa, el PEG, el 

dextran, y TAE. Esto se funde a 80ºC. Hasta que todo quede disuelto por 

completo y se enrasa a 100 ml.  

Se agregó la Ácido de Sodio a la solución y se dejó fundiendo por unos 10 

minutos en una cocina eléctrica hasta que todo quede translúcido.   

Se saco el embace de la cocina,  usamos, y luego que se enfrió guardamos en 

refrigeración.  

 

 Preparación de las placas con agar agarosa. 

Se descongeló la solución de Agar agarosa de un vazo de precipitación por baño 

maría por 30 minutos para luego proceder a depositar 1ml por toda la superficie 

de las placas porta objetos despacio, se dejo enfriar para luego dejarlas en una 

cámara húmeda para usarlas, luego se corto en  cada lámina de vidrio de 75 x 50 

mm dos filas paralelas cinco orificios de 3 mm de diámetro a una distancia de 8 

mm. Los de la primera fila se succiona el agar ayudándonos con una bomba de 

vacio.  
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Placa con agar agarosa perforada  placas con pocillos libres 

 

 Preparación del Biológico: 

- Dializar el Rabisin.- Se puso 20 ml. de Rabisin (2 frascos) en una 

membrana de celulosa sujetada a los dos extremos, sumergimos en un 

vaso de precipitación de solución salina, se dejo en refrigeración a 4 OC 

sobre un agitador magnético por 24 horas. Esto permite que las 

moléculas del biológico se hidraten. 

 

Aguaitador magnético dializando el Rabisin.  
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- CONCENTRACIÓN DEL BIOLÓGICO.- 

tubo concentración        S.S. ml Suero sanguíneo x  dilución 

1 0.5 mg/ml  2 ml  
2 ml solución madre (1 

mg/ml) 
1/2 

2 0.25 mg/ml  2 ml 2 ml de la solución 0.5 mg/ml  1/4 

3 0.125 mg/ml 2 ml 
2 ml de la solución 0.25 

mg/ml 
1/8 

Cuadro representativo11. 

 

De los 22 ml del proceso anterior se concentro en 2 ml.  

Para lo cual primero se uso 1 membrana de celulosa de 20 cm que se lo lleno con el 

biológico, pasamos los extremos por un tapón de caucho y en los extremos los 

conectamos 2 jeringas de insulina, esto colocamos en un Balón conectado a una bomba 

de succión al vacio lo dejamos por 24 horas. 

 

 

 

   Bomba de vacio concentrando el Rabisin.  
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 Titulación de la Vacuna Rabisin.- Luego de haberse dializado, concentrado y 

centrifugado el biológico se  procedió a hacer las siguientes diluciones: 

 

40ul.SS. 

Rabisin.    

40ul.SS. 

Rabisin.   

40ul.SS. 

Rabisin.   

40ul.SS. 

Rabisin.   

40ul.SS. 

Rabisin.   

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 

 

 

40ul.SS. 

40ul.De 

Rabisin 

40ul.SS. 

 Rabisin 

 

40ul.SS. 

Rabisin 

 

40ul.SS. 

 Rabisin 

 

40ul.SS. 

Rabisin 

                               

40ul.Suero 

canino + 

40ul.Suero 

canino + 

40ul.Suero 

canino + 

40ul.Suero 

canino + 

40ul.Suero 

canino + 

1.2  1.4  1.8  1.16  1.32 

 

Se trasladó estas diluciones a las placas de agar agarosa preparadas previamente, 

y se puso por 30 minutos en la maquina de electroforesis invirtiendo las 

polaridades, sacamos las placas y observamos en la cámara de luz para ver la 

reacción en el agar.   

 

 Las muestras: Se extrajo por punción venosa (v. cefálica) la sangre de perros 

vacunados. 

 Se dejó coagular en un tubo de ensayo a temperatura ambiente y una vez retraído 

el coagulo, transvasar el suero exudado a un tubo de centrífuga. 

 Se procedió a centrifugar a 2000 rpm durante 10 minutos y distribuir el suero 

sobrenadante en tubos kahn (12 x 75 mm) en volúmenes de 0.5 o 1ml.  

 Se conservó el resto de suero congelado para ensayos posteriores.  

 Se Inactivó los sueros a 56ºC durante 30 minutos en baño maría.  

 En placas de microtitulación se realizó  la siguiente dilución para ver cuales de 

las muestras caninas son positivas. 
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           Muestra 001   Muestra002    Muestra 003    Muestra 004  Muestra 005  

40ul.SS. 

40ul.Suero 

Canino.    

40ul.SS. 

40ul.Suero 

Canino 

40ul.SS. 

40ul.Suero 

Canino 

40ul.SS. 

40ul.Suero 

Canino 

40ul.SS. 

40ul.Suero 

Canino 

40ul.Rabisin 40ul.Rabisin 40ul.Rabisin 40ul.Rabisin 40ul.Rabisin 

      1:2       1.2     1.2     1.2             1.2 

 

Se Traslado estas diluciones a la placa de agar agarosa preparadas previamente, 

y se puso por 30 minutos en la maquina de electroforesis invirtiendo las 

polaridades, se saco las placas  y observamos en la cámara de luz para ver la 

reacción en el agar.   

 

 Luego se trabajo con las muestras de suero positivas con las siguientes 

diluciones para ver el título de anticuerpos generados por la vacuna Rabisin. 

 

80ul.SS. 

40ul.Suero 

Canino.    

80ul.SS. 

Suero 

Canino.   

80ul.SS. 

Suero 

Canino.   

80ul.SS. 

Suero 

Canino.   

80ul.SS. 

Suero 

Canino.   

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 

 

 

Suero canino 40ul.+S.S.40ul. 

Rabisin 40ul. 

 

 

Suero canino 40ul.+S.S.40ul. 

Rabisin 40ul. 

    

   D    1.2     1.4    1.8    1.16   1.32 

 

Todas las placas que salieron o no  positivas se esperaron 24 horas para confirmar el 

Diagnostico, dentro una cámara húmeda que contenga papel filtro  y sobre émbolos de 

jeringas de insulina, bien tapadas para que no se contamine el agar.  
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MODO DE USO DE FUENTE DE PODER DE LA CÁMARA DE 

ELECTROFORESIS  

 (KAYAGAKY IRIKA COMPANY LIMITED) 

 

1.- Vierta 250 ml. en cada lado de la cámara. 

2.- Buffer a usar: Veronal ph 8.6,  0,06- 0.07 M. 

3.- (0,81 gr veronal ; 6,19gr veronal sodio .. 500 ml H2O). 

4.- Colocar papel filtro a ambos lados para hacer puente.  

5.- Para iniciar primero cambiar el polo cada  vez que se va a trabajar, primera placa 

inferior izquierda, debe estar conectada la cámara por dos conectores, rojo y  negro, 

el foco junto a ello se enciende de acuerdo a la polaridad seleccionada. 

6.- Coloque una placa. 

7.- Tape la cámara. 

8.- Chequee el panel de control.  

9.- Debe estará CC (corriente continua).  

10.- Debe estar conectado a la cámara los 2 conectores rojo y negro. 

11.- Subir las placas del extremo inferior POWER  

12.- BUZZER (Alarma) y OF Keep que  se activa solo si no desea el control 

automático. 

13.- Sobre la placa POWER hay un foco de color rojo que indica que la polaridad 

está conectada. 

14.- Seleccione el tiempo.   

15.- Ajustar la corriente a ser aplicada con las perrillas COARCE Y FIN la ayuda 

del medidor nos permite comprobar lo seleccionado. 

16.- Si la corriente a usar es superior a 30 ma utilice el rango 0 – 100 ma. 

17.- la perrilla de (0 – 250  / 0 – 1000) se utiliza si va a usar corriente de voltaje.  

18.- Este instrumento genere alto voltaje, mientras esta encendido no remover la 

cubierta. 
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V.  RESULTADOS. 

 

Según los datos obtenidos en el laboratorio, de los caninos que se extrajo el suero 

sanguíneo el 279  resultaron positivas y 21 negativas. Lo que representa que las  

campañas de vacunación contra la rabia en la ciudad Cotacachi, cumplen en con  un 

93% de efectividad.  

(Cuadro Nº 1 y  Gráfico Nº1) 

 

 De las cinco muestras obtenidas de años posteriores, 4 son del 2008 que dieron 

positivas en corridas directas (1/1) dando un título 1mediante la técnica de CIE, y una 

muestra del 2007 dio positiva en una dilución ½ dando un titulo 2.  

(Cuadro Nº 2y  Gráfico Nº2) 

 

 

De las muestras positivas que se obtuvieron 118 caninos están protegidos con  títulos 2 

ya que dieron positivas en diluciones ½,  27 caninos están protegidos con  títulos 3  ya 

que dieron positivas en diluciones ¼,  8 caninos están protegidos ya que dieron 

positivas en diluciones 1/8 y un solo canino está protegido ya que dieron positivas en 

diluciones 1/6.  

Por lo que representa que el 51,33 % según esta técnica están protegidos contra el virus 

de la rabia. 

(Cuadro Nº 3 y  Gráfico Nº3) 
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VI.  CONCLUSIONES. 

 

Se puede concluir que esta investigación servirá  a el país para tener un rango 

aproximado de la efectividad de las campañas de vacunación contra la Rabia, ya que de 

los caninos que se extrajo el suero sanguíneo el 93%  resultaron positivas,  el 7% 

negativas. 

 

El 51,33 % de las muestras confieren protección de 0,5 mg/ml de anticuerpos 

antirrábicos. 

 

El 41,33 % de muestras precipitan en el agar en diluciones directas 40ul. de suero 

sanguíneo canino inmunizados y 40ul. de biológico concentrado Rabisin.  

 

En el 7 % de muestras negativas constan 4 muestras de caninos que sufrieron hemolisis 

por lo que se descarto luego de centrifugarlas.  

 

Por lo citado se concluye que las campañas de inmunización en caninos tiene realizadas 

por el Ministerio de Salud confieren una protección del 51,33 % según la técnica de 

Contrainmunoelectroforesis, teniendo en cuenta que este método se lo usa en laboratorio 

de Inmunoquímica del Instituto de Higiene y Salud Animal Leopoldo Izquieta Pérez, y 

se confirmo al día siguiente de la electroforesis por Inmunodifusión, con lo cual se 

garantiza el trabajo. 
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VII.  DISCUSIÓNES. 

 

El título obtenido mediante la técnica de Contrainmunoelectroforesis en la mayoría de 

los sueros fue positivo, por lo que se considera que las mismas  tienen anticuerpos para 

la rabia.  Aunque en la titulación del biológico se encontró mayor respuesta en el 

producido  por el Instituto de Higiene y Salud Animal Leopoldo Izquieta Pérez  (Cuadro 

Nº 5);  Por lo que sería de interés realizar las inmunizaciones con este biológico, dado 

que si proporcionan inmunidad a los caninos y se dejaría de importar otro biológico, y 

se abarataría gastos de adquisición y  aumentaría e l empleo de personal para las 

diferentes campañas de vacunación.   

Según la experiencia del Instituto Butantan se puede producir antígenos y sueros 

indicadores que se pueden utilizar con éxito en la determinación de anticuerpos 

antirrábicos por la técnica de CIE 1. 

Es más se puede comercializar para el diagnóstico oportuno y rápido de enfermedades 

víricas. 

En cuanto a la técnica desarrollada en esta investigación, se mostró útil, manejable y 

repetible, altamente sensible. A pesar de que existen otras como ELISA, PCR, mucho 

mas sensibles, pero por sofisticadas y caras, representan un obstáculo para poder 

aplicarlas.  
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VIII. RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda realizar otra investigación con los mismos caninos a los 12 meses de 

haber inoculado el biológico para examinar que respuesta inmunológica se puede 

encontrar con este método.  

Se recomienda concientizar a los moradores de la importancia que tiene prevenir esta 

enfermedad en sus mascotas y poder mejorar la cobertura de las campañas de 

vacunación contra la rabia.  

Seria interesante realizar análisis comparativo de otro biológico como el que se produce 

en el Instituto de Higiene y Salud Animal Leopoldo Izquieta Pérez y examinar el rango 

de protección que brinda este biológico en relación a la Rabisin producida por la casa 

Merial. 

Debido a las variantes que se pueden encontrar como:  

- Cadena de frio de las vacunas. 

- Mala inoculación de los caninos.  

- Personal encargado técnicos. 

- Falta de cobertura en las campañas de vacunación.  

Se recomienda mayor precaución por parte del personal que esta encargado del uso de este 

biológico. 
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IX.  RESUMEN. 

 

En la investigación se extrajo sangre de la vena cefálica para posterior extracción de  

suero sanguíneo a 304 caninos inmunizados con el biológico Rabisin de la casa 

productora MERIAL, usadas por el Ministerio de Salud Publica, el la ciudad de 

Cotacachi provincia de Imbabura, se tomo muestras de sangre  en diferentes zonas de  

las región urbanas y rurales de la ciudad, se las proceso centrifugándolas en el 

laboratorio del Hospital Asdrúbal De La Torre de Cotacachi, para luego ser llevadas a 

estudiarlas en el laboratorio de Inmunoquímica del Instituto de Higiene y Salud Animal 

Leopoldo Izquieta Pérez de la Ciudad de Guayaquil.  

Se pudo demostrar que la mayoría de las muestras dieron positivas mediante  

Contrainmunoelectroforesis,  confirmándose el diagnóstico por Inmunodifusión 24 hora 

después, dando así que las campañas de vacunaciones tuvieron su efectividad en un 

51,33 %.  

Esta investigación se pudo realizar y con la colaboración del Departamento de 

Diagnóstico de Rabia, Laboratorios de Inmunoquímica y el Hospital de Cotacachi, en 

un tiempo promedio de 4 meses desde 8 am hasta 4 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

X. SUMARY. 

 

The investigation drew blood from the cefálica vein for subsequent extraction of serum 

to 304 dogs immunized with the biological production Rabisin MERIAL house, used by 

the Ministry of Public Health, the town of Cotacachi Imbabura province, samples were 

blood in different areas of urban and rural area of the city, is the process centrifuges at 

the Hospital Laboratory Asdrubal De La Torre of Cotacachi, only to be carried in the 

laboratory study of Immunochemistry of the Institute of Hygiene and Animal Health 

Leopold Izquieta Perez of the Ciudad of Guayaquil. It could be shown that the majority 

of samples were positive by counterimmunoelectrophoresis, Inmunodifusión confirm 

the diagnosis by more than 24 hours later, giving the vaccination campaigns were 

effective in a 51.33%.  

This research could make and in collaboration with the Department of Diagnosis of 

Rabies, Immunochemistry Laboratory and the Hospital of Cotacachi, an average of 4 

months from 8 am to 4 pm.  
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XII. ANEXOS 

Resultados de las muestras. (Cuadro Nº 1).  

RESULTADOS 

 Muestras negativas 21 

 Muestras positivas 279 

Muestras hemolizadas 4 

Total 304 

Fuente: Tesis de grado. 

Dany Vaca M. (2010). 

Resultados de las muestras. Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Tesis de grado. 

Dany Vaca M. (2010). 
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Muestras por Año. (Cuadro Nº 2) 

Muestras por año vacunadas 

1canino 2007 

4 caninos 2008 

279 caninos 2009 

Fuente: Tesis de grado. 

Dany Vaca M. (2010). 

 

 

 

Muestras por Año. Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Tesis de grado. 

Dany Vaca M. (2010). 
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  Diluciones y títulos de los Sueros caninos (Cuadro Nº 3) 

DILUCIONES TÍTULO 10. 

Positivos directas 125 1 

Positivos 1/2, 118 2 

Positivos 1/4. 27 3 

Positivos 1/8. 8 4 

Positivos 1/16. 1 5 

Negativas 25  

TOTAL DE MUESTRAS 304 

Fuente: Tesis de grado. 

Dany Vaca M. (2010). 

 

 

Diluciones y títulos de los Sueros caninos Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Tesis de grado. 

Dany Vaca M. (2010). 
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TITULACIÓN DEL RABISIN USANDO MUESTRAS POSITIVAS (Cuadro Nº 4) 

 

Titulación del RABISIN del lote número (251850). 

FECHAS NÚMEROS DE FRASCOS DOSIS MUESTRAS USADAS TITULOS 

27 -01-2010 2 frasco 20 181 1/8, 

05 -02-2010 2frasco 20 207 1/8, 

10 -02-2010 2 frasco 20 207 1/8, 

19 -02-2010 2 frasco 20 46 1/8, 

26 -02-2010 2 frasco 20 294 1/8, 

 

Fuente: Tesis de grado. 

Dany Vaca M. (2010). 

 

 

 

 

Título de Rabisin y Título de vacuna del Instituto de Higiene (MSP).  

USANDO MUESTRAS POSITIVAS.  (Cuadro Nº 5) 

 

Lote Nº FECHAS NÚMEROS DE FRASCOS DOSIS MUESTRAS USADAS 
Título/ 

Dilución 
 

Biológico 

251850. 27-01-2010 2 frascos 20 181 4 (1/8) Rabisin  

C 08008. 27-01-2010 2 frascos 10 181 5 (1/16) (MSP) 

Fuente: Tesis de grado. 

Dany Vaca M. (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

ANALISIS DE COSTOS 

COSTOS FIJOS (Cuadro Nº 6) 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD COST. UNIT COST. TOT. 

Guantes N°71/2  2 cajas 200 5 10 

Algodón 1 1 funda 4 4 

Alcohol 1 lt. 1 lt. 7 7 

Impresora 1 1 55 55 

Papel  1 500 hojas 5 5 

Jeringuillas  3 cajas de 

10ml. 

300 9 27 

Tubos de ensayo 

con tapa 

8 caja 50 10 80 

Placas porta 

objetos  

2 cajas 200 17 34 

Alquiler 

Centrifugadora 

1 1 60 60 

Gel hielo 20 fundas 2 2 40 

Termo  1 1 60 60 

Bozales  3 3 5 5 

Cuaderno 1 Cuaderno 1.1 1.1 

Desparasitante 1lt. 1 lt. 60 60 

Tubos eppendorf 
500 unidades 
(reaktionsgefaBe 

3810). 

1 caja 500 20 20 

 Puntas sin filtro 

(modelo2–200ul) 

1 caja 500 17 17 

Pasajes a 

Guayaquil 

4 viajes 4 viajes 20 80 

Personal auxiliar  

toma de muestras 

1 18 10 diarios 180 

Comida  12 12 1.50 18 

TOTAL    763,1 

Fuente: Tesis de grado,  Dany Vaca M. (2010).  
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CRONOGRAMA  DE TOMA DE MUESTRAS 

(Cuadro Nº 7) 

Se trabajó mediante el siguiente cronograma: 

 

4 DE ENERO 

DEL 2010. 

LUNES,  MARTES,  

MIERCOLES, JUEVES, 

VIERNES  de 8 am – 2pm. 

De 2:30 pm a 4:30 pm. Trabajo en 

Laboratorio del Hospital Asdrúbal 

de la Torre de Cotacachi. 

Día  1 Sangrado 1 - 37 muestras Centrifugación  - conservación de 

muestras. 

Día 2 Sangrado 38 -83 muestras Centrifugación  - conservación de 

muestras. 

Día 3 Sangrado 84 - 126 muestras Centrifugación  - conservación de 

muestras. 

Día 4 Sangrado 127- 171 muestras Centrifugación  - conservación de 
muestras. 

Día5 Sangrado 172- 222 muestras Centrifugación  - conservación de 
muestras. 

Día 6 

 

Sangrado 222- 289 muestras Centrifugación  - conservación de 

muestras. 

Día 7 

 

Sangrado 289- 304 muestras Centrifugación  - conservación de 

muestras. 

 

Fuente: Tesis de grado. 

Dany Vaca M. (2010). 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO EN EL LABORATORIO DE 

INMUNOQUÍMICA. (Cuadro Nº 8) 

 

Se trabajó mediante el siguiente cronograma: 

 18 DE ENERO 

DEL 2010. 

LUNES,  MARTES,  MIERCOLES, JUEVES, VIERNES  de 8 

am – 4pm. LABORATORIO INMUNOQUÍMICA  IHIP. 

SEMANA 1 Preparación de material, concentración del biológico, dializado del 

Rabisin, centrifugado, preparación de agar y cámaras húmedas, 

preparación de la cámara de electroforesis (solución TAE).  

SEMANA  2 Traspaso de sueros a tubos de eppendorf y centrifugado de muestras 

que necesiten, Preparación de las primeras 50 placas corridas CIE/ 

DIRECTA y diluciones: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,1/36.  

SENANA 3 Traspaso de sueros a tubos de eppendorf y centrifugado de muestras 

que necesiten, Preparación de las siguientes 50 placas corridas CIE/ 

DIRECTA y diluciones: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,1/36.  

SEMANA 4 Traspaso de sueros a tubos de eppendorf y centrifugado de muestras 

que necesiten, Preparación de las siguientes 50 placas corridas CIE/ 

DIRECTA y diluciones: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,1/36.  

SEMANA 5 Traspaso de sueros a tubos de eppendorf y centrifugado de muestras 

que necesiten, Preparación de las siguientes 50 placas corridas CIE/ 

DIRECTA y diluciones: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,1/36.  

 SEMANA 6 Traspaso de sueros a tubos de eppendorf y centrifugado de muestras 

que necesiten, Preparación de agar y preparación de las siguientes 50 

placas corridas CIE/ DIRECTA y diluciones: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,1/36.  

SEMANA 7 Traspaso de sueros a tubos de eppendorf y centrifugado de muestras 

que necesiten, Preparación de las siguientes 54 placas corridas CIE/ 

DIRECTA y diluciones: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,1/36.  

Fuente: Tesis de grado. 

Dany Vaca M. (2010). 
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FOTOS 

 

Foto 1.Saliendo a la toma de muestras del hospital Asdrúbal de la Torre de Cotacachi. 

 

 

Foto 2. Tomando la muestra mediante una punción venosa.  

   

 

Foto 3. Encerando las muertas en el laboratorio del Hospital de Cotacachi.  
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Foto 4 .Centrifugado.     Foto 5 .Muestras centrifugadas. 

 

 

Foto 6. Muestras en el laboratorio de Inmunoquímica del IHIP en Guayaquil.  

 

 

Foto 7. Desconjelando para transvasarla las muestras a tubos de eppendorf. 
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Foto 8. Extrayendo el Rabisin concentrado.           Foto9 Poniendo el suero diluido en la placa de agra. 

 

 

Foto 10. Poniendo el rabisin consentrado. 

 

  

Foto 11.Muestras en la maquina de Electroforesis. Foto 12. Desconjelando el Aagar para prepara placas  
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Foto 13.Valanza para pesar componentes del agar.                Foto 14. Inoculando Rabisin subcutanemente a conejo.  

 

Muetras positivas. Fotos (15) 

     

 

    

 

 

   


