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INTRODUCCIÓN 
 

Las vacunas han jugado  un rol importante en el combate de las enfermedades 

infecciosas a lo largo de la historia humana. Sin embargo su efecto ha sido 

alguna veces sobre evaluado por los gloriosos sucesos  de vacunas en el pasado. 

Cuando una infección aparece se  piensa que  una vacuna inhibirá la prevalecía 

fácilmente como lo dicen muchos ejemplos en el pasado, fiebre amarilla, 

poliomielitis o Hepatitis “B” ; para las cuales vacunas efectivas fueron 

desarrolladas diez años después o más tiempo de lo que apareció las 

enfermedades. Hay enfermedades infecciosas en las cuales las vacunas 

desarrolladas aún no han sido efectivas como la shigellosis,  malaria o dengue , 

a pesar de que los gérmenes patógenos hayan sido identificado hace diversas 

décadas. 

 

En el pasado las vacunas fueron estudiadas en su mayoría por  médicos, y 

veterinarios. Pero ahora muchos científicos en Biología, Químicas, Física e 

Ingeniería , están trabajando juntos en el estudio de vacunas, con la finalidad de 

mejorar la calidad y eficacia para proteger a los niños y adultos de muchas 

enfermedades. (1) 

 

Más de 12 millones de niños menores de edad mueren cada año, 3 millones de 

ellos antes  de que tengan  una semana de edad, como mucho  2 millones de 

estas muertes  se deben a enfermedades que podrían  haber sido prevenidas en 

programas de inmunización. Esto ocurre  por dos causas principales  porque las 

vacunas existentes no son 100% efectivas y porque cada año cerca del 20% no 

recibió completa inmunización durante  su primer año de vida  difteria, polio, 

tétano, tuberculosis, y sarampión. (2) 

 

200 años después del descubrimiento de la primera vacuna, Smallpox, el 

mundo está en manos  de los mayores desarrollos científicos que han cambiado 

la fase de prevención  en los  cuidados de salud de los niños con los dramáticos 
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avances en biología molecular y el uso de técnicas de ingeniería genética o 

proteica . (2) 

 

Es decir hemos tenido que atravesar por varios períodos en cuanto al desarrollo 

de vacunas :  El primero que fue de intento y error, el segundo que corresponde 

a las vacunas toxoides, el tercero a las vacunas virales y cuarto el de ingeniería 

genética. (1) 

 

Las enfermedades transmisibles siguen siendo un problema de salud pública en 

países como el nuestro y afectan principalmente a niños menores de 5 años. 

La vacunación ha sido una excelente estrategia para reducir índices de 

morbimortalidad de estas enfermedades. La eficiencia radica en el uso de 

vacunas inocuas y de  potencia adecuada aplicada de manera oportuna para 

lograr coberturas establecidas. (3) 

 

El Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez a través de sus 

laboratorios que conforman el Departamento de Producción de  Biológicos  

cumplen con la tarea de producir  y controlar  los  biológicos que se elaboran  

con el propósito de asegurar la inocuidad y   eficacia de  las vacunas  

bacterianas BCG (tuberculosis), DTP (Difteria-Tétano y Pertussis) , Toxoides 

tetánico-diftérico DT (niños) y Td (adulto),  vacunas virales antirrábica , y suero 

antiofídico. 

 

El proceso de control de calidad es necesariamente  complicado y laborioso 

consume tiempo a causa de la duración de las pruebas realizadas en animales 

de laboratorio . De ahí que la meta deseable desde hace largo tiempo es lograr 

sustituir el uso de  modelos de animales utilizados para pruebas de inocuidad y 

actividad biológica , por pruebas in Vitro, ya sean serológicas o de 

neutralización como es  el caso de la técnica de floculación para determinar el 

contenido antigénico en los toxoides bacterianos, aunque esto se podrá lograr 

sólo si contamos con una buena correlación con la protección que se espera 
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obtener en los humanos. Algunas vacunas cuentan con modelos prometedores 

(Toxoide Diftérico y Tetánico , vacuna meningococos , etc. (3) 

 

Las vacunas toxoides son preparaciones obtenidas a partir de toxinas 

bacterianas inactivadas. Generalmente se utiliza el formol (38% en agua). Los 

toxoides son muy efectivos en la prevención de la difteria (Corynebacterium 

diphtheriae) y el tétanos (clostridium tetani). (4) 

 

La mayoría de países latinoamericanos y orientales  emplean técnicas,  “in vivo” 

basados en los requerimientos de la Organización mundial de la salud  y de la 

Organización Panamericana de salud,  por considerarlo  efectivo y confiable, 

pero debido a que se requiere utilizar estándares internacionales  que son muy 

costosos y difíciles de conseguir en países en vía de desarrollo como el nuestro, 

y porque  se requiere  grandes cantidades de animales para realizar  las pruebas 

biológicas , nos hemos visto en la necesidad de implementar o modificar ciertas 

técnicas que sirvan de soporte a  estas pruebas. 

 

La prueba de floculación, determina los rendimientos de producción y el 

contenido antigénico de los toxoides purificados de Tétano  y Difteria, en forma 

rápida  y confiable, basándose en una reacción de neutralización  antitoxina-

toxoide, con las finalidad de que  el resultado expresado como unidades Lf 

(Límite floculante) por mililitro, sirva de referencia para formular el toxoide 

diftérico como componente de la vacuna triple o DTP, o combinado con toxoide 

tetánico en presentaciones  de DT o Td para uso infantil o adulto. (3) 

 

Los resultados obtenidos  servirán de referencia  para establecer una correlación 

con la estabilidad de los toxoides bacterianos, de tal forma que se obtenga  

datos aplicables y reproducibles en menor tiempo del previsto, y así podamos 

decidir en forma oportuna y rápida ahorrando recursos biológicos y 

económicos que en la actualidad esto nos demanda. 
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El presente proyecto de investigación,  servirá para garantizar  la confiabilidad 

de los resultados y  calidad del biológico e incluso competir  con los 

internacionales ,  caso  contrario tomar las medidas correctivas  tendientes a 

asegurar la inocuidad y eficacia del producto elaborado. 

 

Trabajar en la producción y el control de vacunas clásicas, especialmente en las 

del programa ampliado de inmunización (PAI) y lograr el desarrollo de nuevas 

vacunas es otra de las líneas de trabajo que ubican al Instituto Nacional de 

Higiene en la vanguardia  de la industria biológica  nacional. 
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CAPITULO I 

 

1. INMUNOBIOLÓGICOS 

 

Son productos utilizados para inmunizar. Incluyen vacunas, toxoides y 

preparados que contengan anticuerpos de origen humano o animal.  

 

1.1. VACUNAS 
 

Es una suspensión de microorganismos vivos, inactivados o muertos, fracciones 

de los mismos o partículas proteicas que al ser administrados inducen una 

respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigida,  o 

producen  inmunidad  al ser inoculada en un huésped. ( 4 ) 

 

Una vacuna oral o parenteral previene induce en el huésped la formación de 

anticuerpos frente al organismo causante de la enfermedad , por lo  que, 

durante exposiciones futuras de este microorganismo , el agente infeccioso es 

inactivado (neutralizado o matado), se previene su enfermedad y por lo tanto 

no se  establece el estado de enfermedad. (5) 

 

El primero en utilizar el término de vacuna fue Pasteur en 1880 y proviene del 

latín vacca. Usando este término Pasteur reconoció el trabajo de Edward Jenner  

que en 1796 vacunó con éxito a un niño de 8 años (James Phipps) de viruela , 

vacuna que obtuvo de los exudados de las pústulas de una vaca con viruela . A 

partir de este momento se han desarrollado numerosas vacunas   que han 

llevado a erradicar enfermedades  como la viruela y en otros casos a reducir la 

incidencia  de enfermedades graves como la poliomielitis. (5). 
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1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS VACUNAS 
 

LAS VACUNAS TRADICIONALES, se pueden clasificar dentro de  tres tipos: 

vacunas atenuadas, vacunas inactivadas y vacunas toxoides. 

 

1.2.1. Vacunas atenuadas 
 

Son preparaciones de bacterias o virus vivos que están muy debilitados o 

alterados  que ya no son virulentos, siendo todavía capaces de provocar una 

respuesta inmune. Ejemplos de vacunas vivas son la Sabin para la polio, fiebre 

amarilla sarampión, rubéola, parotiditis y la BCG para  la  tuberculosis  (  

Mycobacterium tuberculosis). La mayoría de las vacunas de virus atenuados 

provocan inmunidad para toda la vida sin necesidad de inmunizaciones de 

refuerzo. (5) 

 

Se componen de microorganismos mutados que han perdido su virulencia, 

generalmente mediante pases sucesivos en diferentes medios de cultivo y/o 

huéspedes animales, sin sufrir un deterioro importante en sus 

inmunogenicidades. Con las vacunas vivas atenuadas suele ser suficiente una 

dosis salvo que se administre por vía oral (VOP). El mantenimiento del nivel 

protector inmunitario se realiza a través de reinfecciones naturales posteriores y 

por la administración de dosis de refuerzo.  

 

Estas vacunas se administran por inoculación, por vía respiratoria y digestiva. 

Este tipo de administración confiere inmunidad tanto humoral como local 

impidiendo la infección en la puerta de entrada del microorganismo y 

consiguiente diseminación del mismo. La infección vacunal puede ser 

contagiosa para el entorno, favoreciendo la dispersión de la infección por el 

virus atenuado en lugar del virus salvaje. (4) 
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1.2.2. Vacunas inactivadas 
 

Se obtienen inactivando los microorganismos por medios físicos, químicos, o 

genéticos. Pueden ser de tres tipos:  

Virus o bacterias, enteros o totales. (4) 

Son suspensiones de bacterias o virus muertos por la acción de desinfectantes 

del fenol o el formaldehído. En este tipo de vacunas es necesario dividir la 

cantidad total que se necesita para inducir la protección en varias dosis con 

intervalos de días o semanas debido a la alta concentración de microorganismos  

muertos que se deben administrar ya que no se replican como ocurre con las 

vacunas atenuadas.  Ejemplo de vacunas muertas es la Salk para la polio, rabia, 

gripe y la tosferina  (Bordetella  pertussis). (5) 

 

1.2.3. Vacunas toxoides 

 

Son preparaciones obtenidas a partir de toxinas bacterianas inactivadas . 

Generalmente se utiliza el formol (38% de formaldehído en agua). Los toxoides 

son muy efectivos en la prevención de la difteria (Corynebacterium 

diphtheriae) y el tétanos (clostridium tetani ).  (5) 

 

Los Toxoides o anatoxinas  (antígenos segregados con capacidad inmunológica, 

pero sin toxicidad) son toxinas de origen bacteriano que han sido modificados 

para sustraer su capacidad patogénica, pero que conserva su poder antigénico. 

Los toxoides más utilizados son: DT, TT y Td. Los toxoides deben conservarse 

refrigerados entre +2 y +8 grados, nunca deben congelarse.  

 

1.2.3.1.Contraindicaciones 
 

La historia de una reacción alérgica o neurológica severa (colapso respiratorio) 

a la primera dosis de toxoide tetánico: TT, aunque es muy rara, se constituye en 
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una contraindicación para recibir dosis subsiguientes.  

Una enfermedad febril severa puede ser motivo para retardar la aplicación de 

una dosis del toxoide. (4) 

 

1.3. LIMITACIONES 
 

A pesar de los logros obtenidos con este tipo de vacunas, existen una serie de 

limitaciones en la producción de vacunas según el modelo tradicional:  

 

a.- No todos los agentes infecciosos pueden crecerse en cultivo,  por lo que 

todavía no se han desarrollado vacunas para estas enfermedades.  

b.- La producción de virus animales y humanos requiere cultivos celulares, 

los cuales son caros, obteniéndose además bajos rendimientos.  

c.- Son necesarias grandes medidas de seguridad para asegurar que tanto el 

personal de laboratorio como de producción no van a estar expuestos al 

agente patógeno.  

d.- Se corre el riesgo de que los lotes de vacunas no estén completamente 

muertos o atenuados durante el proceso de producción por lo que se pueden 

introducir organismos virulentos en las vacunas y dispersar la enfermedad 

inadvertidamente.  

e.- Las cepas atenuadas pueden revertir, una posibilidad que requiere 

continuos ensayos para asegurar que no ha ocurrido una readquisición de la 

virulencia.  

f.- No todas las enfermedades (p.ej. SIDA) se pueden prevenir a través del 

uso de vacunas tradicionales.  

g.- La mayor parte de las vacunas actuales tienen una vida media limitada y 

a menudo requieren refrigeración para mantener su potencia. Estos 

requerimientos originan problemas de almacenamiento en aquellos países 

con grandes áreas rurales sin electrificar.   (5) 
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1.4. NUEVAS GENERACIONES DE VACUNAS 

 

En la última década, la tecnología del DNA recombinante ha supuesto la 

creación de una nueva generación de vacunas que permiten obviar las 

limitaciones de las clásicas. La disponibilidad de clonación de genes ha 

permitido a los investigadores contemplar nuevas estrategias en el desarrollo 

de vacunas:  

 

1.-  Se pueden eliminar (curar) los genes de virulencia de un agente infeccioso 

y que mantenga la habilidad de estimular una respuesta inmune. En este caso, 

el organismo modificado genéticamente puede usarse como una vacuna viva 

sin las preocupaciones acerca de la reversión a la virulencia, ya que es 

imposible que un gen completo pueda ser readquirido espontáneamente 

durante el crecimiento en cultivo puro.  

 

2.- Se pueden crear sistemas vivos no patógenos que transporten determinantes 

antigénicos de un agente patógeno con el que no estén relacionados. De esta 

forma el sistema transportador facilita la inducción de una fuerte respuesta 

inmunológica dirigida contra el agente patógeno.  

 

3.- Para aquellos agentes infecciosos que no se pueden mantener en cultivo, los 

genes que codifican para las proteínas que tienen determinantes antigénicos se 

pueden aislar, clonar y expresar en un huésped alternativo tal como E. coli, 

Saccharomyces cerevisiae o líneas celulares de mamíferos. Estas proteínas pueden 

ser formuladas en vacunas de subunidades. Las vacunas de subunidades 

utilizan solamente aquellos fragmentos antigénicos más adecuados para 

estimular una respuesta inmunitaria potente. Los genes de estas subunidades 

proteicas pueden ser introducidos en el genoma de una bacteria o levadura 

mediante las técnicas de ingeniería genética. La bacteria o levadura produce 

estas subunidades en cantidad y son después recolectadas y purificadas para 

utilizarlas como vacunas.  (6) 
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1.5. PRODUCCIÓN DE VACUNAS 

 

1.5.1. Producción de toxoides bacterianos 
Las toxinas bacterianas se inactivan para producir toxoides de tal manera que 

pierdan su toxicidad pero que retengan su antigenicidad. La vacunación a gran 

escala no comenzó hasta que Ramón halló en 1924 una forma segura y 

reproducible de inactivación de las toxinas y los microorganismos patógenos 

mediante su tratamiento con formaldehído y después de conseguir la 

atenuación de los patógenos mediante pasos sucesivos en medios de cultivo in 

vitro.  

I. Cepas: La vacunación con toxoides se utiliza en humanos para 

enfermedades causadas por Clostridium tetani y Corynebacterium diphtheriae. 

Cada productor ha llevado a cabo a lo largo del tiempo una selección de 

aquellas cepas que producen un máximo de producción de toxina en el medio 

de cultivo que él mismo ha desarrollado. La mayoría de las cepas son estables 

en liófilos.  

 

II. Medio de cultivo: Generalmente las toxinas bacterianas no se producen 

en grandes cantidades en medios sintéticos, por lo que es necesario añadir una 

fuente de proteínas como la carne, caseína y como alternativa soja. La carne se 

digiere con papaína o tripsina y la caseína se digiere con ácido o tripsina. Este 

medio debe ser suplementado con varios aminoácidos y vitaminas por lo que se 

añade extracto de levadura. La fuente de carbono es glucosa aunque también se 

puede utilizar sacarosa y maltosa.  

 

III. Condiciones de cultivo: La mayoría de las vacunas toxoides se 

producen a partir de Clostridium (anaerobio) por lo que no hay ningún 

requerimiento especial para la introducción de gases en el cultivo. Puesto que 

también son sacarolíticos, son organismos que producen ácidos a partir del 

azúcar por lo que se debe controlar el pH. El tiempo de incubación se debe 
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determinar en función de la cantidad de toxina que se produce, para lo cual 

existen diversas técnicas tanto enzimáticas (lecitinasa, hemólisis, proteolisis) 

como ensayos en animales (cobayas, ratones, conejos) usando como indicadores 

la muerte o lesiones en la piel.  

 

IV. Inactivación: Las toxinas bacterianas se inactivan siempre con 

formaldehído.  

 

V. Aislamiento: El toxoide de Clostridium tetani se purifica por ultrafiltración 

utilizando membranas con un tamaño de poro de 0,001-0,05 µm. La purificación 

en Corynebacterium diphtheriae difiere en que la toxina se purifica primero y 

después se convierte en toxoide. Para la purificación primero se elimina la 

mayor parte de las proteínas por precipitación con 25% de sulfato amónico en 

presencia de carbón activo y en condiciones alcalinas. Después de filtrar, la 

toxina presente en el filtrado se precipita por adición de sulfato amónico al 20%, 

se recoge por filtración, se redisuelve y se elimina el sulfato amónico por 

diálisis. (6) Ver  anexo N° 1 

 

Formas de agente .  Como ocurre con las vacunas bacterianas y virales, la 

preparación puede contener inmunógenos únicos múltiples o mezclados. Si el 

toxoide es adsorbido , se presenta en forma de suspensión líquida y si es simple, 

como solución ligeramente turbia. 

 

Potencia. La potencia de un toxoide se expresa en términos de unidades de 

floculación (Lf). Una unidad de floculación  es la menor cantidad de toxina que 

flocula más rápidamente una unidad de antitoxina estándar en una serie de 

mezclas que contienen cantidades constantes de antitoxina y cantidades 

variables de toxina. (15) 
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1.5.2. producción de vacunas virales. 
 

El primer paso esencial en la producción de vacunas víricas, sean vivas o 

inactivadas, es la obtención de una gran cantidad de material rico en antígenos 

virales. Debido a que las células vivas son esenciales para la replicación de los 

virus, las fuentes de tales materiales están limitadas a tejidos de animales 

infectados, embriones de pollos y cultivos celulares. Independientemente del 

sustrato utilizado, es de vital importancia para la producción el mantener un 

lote de virus como inoculante. Estos lotes se suelen conservar bien liofilizados o 

congelados en Nitrógeno líquido. Los microbiólogos cultivan los virus para 

aislar y producir cantidades suficientes tanto para su estudio como para la 

producción de vacunas. En general, existen 3 métodos para cultivar virus 

animales: animales vivos, huevos embrionados de pollo (o pato) y cultivos 

celulares. 

  

I. Animales vivos: En la actualidad, el uso de animales vivos para la 

producción de vacunas víricas está prácticamente abandonado. Sin embargo, se 

ha utilizado para la obtención de vacunas contra la viruela, rabia y fiebre 

amarilla. 

  

II. Huevos embrionados: Uno de los métodos más económico y práctico 

para cultivar una gran variedad de virus animales es el uso de huevos de pollo 

embrionados. El descubrimiento de que los virus se podían cultivar por esta 

sencilla técnica fue hecho en 1931. Los huevos embrionados pueden ser 

inoculados asépticamente con virus, usando una aguja y jeringa, a través de un 

agujero que se realiza en la cáscara. Este agujero se sella con parafina y los 

huevos se incuban a 36°C durante 2 a 3 días para permitir que los virus se 

multipliquen. Los embriones de pollo contienen diferentes tipos de células y 

tejidos en los que varios virus pueden replicarse. Por ejemplo, la membrana 

corioalantoica permite el crecimiento de herpes virus y varicela. La cavidad 
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amniótica permite el crecimiento del virus de la gripe y de la parotiditis. El 

virus de la gripe también tiene afinidad por la cavidad alantoica.  

 

III. Cultivo de tejidos: Es el método más usado para el cultivo de virus 

animales. Una vez que el cultivo celular ha crecido, es posible usarlo como un 

hospedador in vitro para un virus. Los virus invaden las células causando 

normalmente algún tipo de cambio visible en el crecimiento de las células de la 

monocapa cercanas al sitio de la infección inicial. Este cambio localizado, 

denominado efecto citopático (CPE), es un deterioro de las células del cultivo de 

tejidos causado por el virus. La CPE puede tener diferentes apariencias 

dependiendo de un virus particular y del tipo de células en el cultivo.  

 

La elección del sustrato celular para la producción de una vacuna vírica 

depende de varios factores siendo el más importante la habilidad del virus para 

multiplicarse en el cultivo de tejidos. Además las células seleccionadas deben 

estar disponibles en suficiente cantidad, deben provenir de una fuente 

bacteriológicamente estéril y debe estar libre de otros virus. Los cultivos 

celulares más utilizados para la producción de vacunas víricas son los 

preparados a partir de riñón de mono aunque últimamente se están utilizando 

bastante células humanas. Una vez que se han multiplicado los virus, se recoge 

el líquido que se clarifica por filtración para eliminar los restos celulares.  

Si lo que se pretende obtener es una vacuna vírica inactivada, se tratan con 

formaldehído cuyo exceso se neutraliza con metabisulfito sódico. En el caso de 

las vacunas víricas vivas normalmente se liofilizan después de filtrar el cultivo 

de tejidos.  

 

IV. Control de calidad: El propósito de los controles de calidad es asegurar 

tanto la seguridad como la eficacia de estas vacunas. En el caso de las vacunas 

víricas inactivadas los peligros potenciales son debidos a la incompleta 

inactivación de los virus. El ensayo utilizado para detectar virus vivos consiste 

en la inoculación de estas vacunas en cultivos de tejidos y animales 
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susceptibles. Los cultivos se examinan para detectar efectos citopáticos y los 

animales para síntomas de la enfermedad y evidencias histológicas de infección 

en la autopsia. Con vacunas víricas atenuadas el peligro potencial son aquellos 

asociados con la reversión del virus a un grado de virulencia capaz de causar 

enfermedad tras la vacunación. Esta posibilidad se reduce usando lotes estables 

de cultivos en stock, aunque siempre son necesarios ensayos de virulencia en el 

producto final; por ejemplo, en la producción de la vacuna atenuada de la 

poliomielitis se compara la neurovirulencia de cada lote con el de una vacuna 

control por inoculación intraespinal en monos. (6)  

 

La mayoría de los problemas asociados con la producción de las vacunas 

virales, particularmente los relacionados con la seguridad, pueden desaparecer 

mediante el uso de la tecnología del DNA recombinante ya que permite 

producir subunidades víricas en bacterias o levaduras.  

 

1.5.3. Producción de vacunas recombinantes (Hepatitis B)  

 

La hepatitis B es una enfermedad vírica que mata cada año a dos millones de 

personas. En 1976 un equipo de investigación de los laboratorios Merck (Dr. 

Hilleman) demostró experimentalmente la viabilidad de una vacuna contra el 

virus de esa forma de hepatitis (VHB); la inyección de antígeno particulado 

purificado, procedente del plasma de personas infectadas, protegía a los 

animales de la infección por el VHB. La vacuna era eficaz, pero no podía 

producirse en grandes cantidades dada la limitación de donantes.  

La solución vino de la mano de la clonación del genoma del VHB y la expresión 

de las partículas del VHB en Saccharomyces cerevisiae. La manipulación genética 

de la levadura permitió producir elevadas cantidades del antígeno de superficie 

con la misma conformación que las partículas derivadas de los donantes de 

plasma. En la actualidad la vacuna se administra a varios millones de personas 

en todo el mundo, la enfermedad está desapareciendo y cabe esperar que la 
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insuficiencia hepática y el cáncer causados por esta infección pasen pronto a la 

historia. (7) 

Dentro de la estructura del virus de la hepatitis B, se sabía que la glicoproteína 

de la superficie del virus era una vacuna efectiva, por lo que el primer paso en 

producir esta vacuna era clonar el gen que codifica para esta proteína del 

genoma viral. El genoma del virus de la hepatitis B consiste en un DNA de 

doble cadena parcial, una de las cadenas está incompleta aunque mantiene su 

forma circular por puentes de hidrógeno. A pesar de su pequeño tamaño (una 

media de 3200 pares de bases) el genoma codifica para varias proteínas: P, X, C 

y S (con PreS2 y PreS1). La proteína P es una DNA polimerasa que sintetiza una 

cadena de DNA por transcripción inversa a partir del mayor mRNA (preC/C). 

La función precisa de la proteína X, la cual se presenta en pequeñas cantidades, 

es desconocida. La proteína C es el mayor componente de la cápsida interna 

(HBc) y la proteína S es la proteína mayoritaria de la envuelta. Algunos 

transcritos traducen solamente la región S, produciendo el antígeno de 

superficie que en la figura se denomina SHBs, otros traducen también preS2 

(MHBs) o ambos preS1 y preS2 (LHBs) originando proteínas mayores aunque 

minoritarias en la superficie del virión.  

Una vez conocidas estas circunstancias se construyó un plásmido que expresara 

el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B en levaduras. Se escogió este 

hospedador para que la levadura pudiera glicosilar la proteína de superficie tal 

como ocurre en el virus. A partir del plásmido pHVB-3200 que contenía tanto el 

gen que codifica para el antígeno de superficie (sAg) como el gen que codifica 

para el antígeno del núcleo (cAg) del virus de la hepatitis B se construyó un 

clon que contenía sólo el gen sAg, pHBS-5. El gen SAg se insertó entre un 

promotor de la alcohol deshidrogenasa (ADH1) en el plásmido pMA-56 para 

producir el plásmido pHBS-16. Este plásmido final contiene el origen de 

replicación funcional en E. coli que proviene del plásmido pBR322 y además el 

origen del plásmido 2µm que le permite replicarse en levaduras. También 

contiene TRP1 que es un gen de levadura que codifica para un enzima de la 
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ruta biosintética del triptófano y que sirve como marcador selectivo en 

levaduras.  

 

A pesar de elegir como huésped las levaduras para así glicosilar la proteína de 

superficie, esta proteína expresada en levadura no se glicosilaba. No obstante 

estas proteínas se autoensamblaban en una forma que asemejaba a la cubierta 

del virus con un diámetro de c.a. 22 nm que no se distinguía de la que se 

encuentra en el plasma de los pacientes. La manipulación genética de 

Saccharomyces cerevisiae permitió producir elevadas cantidades del antígeno de 

superficie con la misma conformación que las partículas derivadas de los 

donantes de plasma.  

 

Esta vacuna producida en levaduras, a la que le faltaban los oligosacáridos, era 

tan efectiva como la vacuna derivada del plasma humano, y en 1986 se 

convirtió en la primera vacuna recombinante apta para su uso en Estados 

Unidos. Antes de esto se necesitaban 40 litros de suero humano para producir 

una única dosis de la vacuna de la hepatitis B; actualmente se obtienen muchas 

dosis de la vacuna recombinante a partir del mismo volumen de cultivo de 

levaduras.  

En la actualidad, la vacuna se administra a varios millones de personas en todo 

el mundo, la enfermedad está desapareciendo y cabe esperar que la 

insuficiencia hepática y el cáncer causados por esta infección pasen pronto a la 

historia. (7) 

 

1.5.4.Vacunas futuras  
 

La producción de vacunas futuras sigue persiguiendo fundamentalmente que 

las formulaciones sean capaces de inducir inmunidad efectiva y duradera, que 

no presenten riesgos de reversión a formas patogénicas. Por otro lado, los 

métodos de producción tienen que ser adecuados para generar grandes 

cantidades de vacuna forma rápida, fáciles de conservar (sobre todo en países 
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pobres con deficientes infraestructuras) y de administración sencilla. Por ello, 

quizás las vacunas de subunidades, que emplean sólo fragmentos del 

organismo patógeno, sean las más seguras, y a ellas se dedican grandes 

esfuerzos de investigación y desarrollo.  Ejemplos característicos, en general con 

técnicas recombinantes, serían la producción de vacunas comestibles, las de 

péptidos sintéticos y las vacunas de DNA, entre otros.(8)  

 

a) Vacunas comestibles. Conocidas las proteínas con capacidad antigénica 

de un determinado agente patógeno, sus genes correspondientes pueden 

clonarse y expresarse en plantas que generan productos comestibles, como 

patata, plátano, tomate, alfalfa, etc. La alimentación de personas o animales 

con estos productos vegetales modificados permitiría desarrollar inmunidad 

por el contacto de los antígenos con las mucosas digestivas. Otra posibilidad 

es generar virus vegetales transgénicos que expresen (normalmente en su 

superficie) proteínas antigénicas procedentes de agentes patógenos. Estos 

virus modificados, inofensivos para el hombre o los animales, podrían 

purificarse en grandes cantidades (hasta el 20% de la masa vegetal) a partir 

de las plantas infectadas para su posterior inoculación, o la planta infectada 

administrarse con la comida. (9) 

 

b) Vacunas de péptidos sintéticos. En muchos casos las proteínas 

antigénicas de agentes patógenos deben su antigenicidad a pequeños 

fragmentos de su secuencia de aminoácidos. Esos péptidos pueden 

producirse en grandes cantidades por síntesis química y administrarse de 

diversas formas: dentro de liposomas o en su superficie, unidos a proteínas 

o sustancias portadoras, etc.e inyectarse o inhalarse para producir 

inmunidad.  

 

c) Vacunas de DNA. Los genes que codifican para proteínas inmunogénicas 

pueden clonarse bajo el control de promotores que se expresen en células 

animales e introducirse en plásmidos sencillos que se pueden producir en 
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grandes cantidades en E.coli y administrarse por inyección intramuscular, 

mediante la “pistola de genes”, mediante parches o tiritas cutáneas, etc. 

Estos plásmidos se introducirían en algunas células, en las cuales se 

produciría la proteína correspondiente y el organismo generaría inmunidad 

contra ellas. (7) 

 

En todos los casos es preciso comprobar que la inmunidad generada es 

suficiente para neutralizar el organismo patógeno real. De esta forma pueden 

producirse también vacunas contra enfermedades no infecciosas (desarreglos 

metabólicos) o vacunas anticonceptivas (contra los espermatozoides por 

ejemplo).  

También hay que considerar que los componentes antigénicos suelen ser poco 

efectivos en forma soluble, por lo que en general se deben unir a sustancias 

(adyuvantes) que les dan una consistencia particulada, lo cual parece fomentar 

respuestas inmunes más fuertes. En animales de experimentación se emplean 

adyuvantes derivados de extractos de pared de bacterias (lipopolisacárido, 

muramildipeptido, etc.) o micobacterias muertas. Para su uso en humanos, sólo 

el gel de alúmina (hidróxido o sulfato de aluminio) está autorizado como 

adyuvante. No obstante se siguen probando otros sistemas, como los 

liposomas, algunos de ellos (virosomas) incluyen proteínas derivadas de virus 

(hemaglutinina y neuraminidasa del virus de la gripe) junto con las proteínas 

antigénicas (en este caso para la hepatitis A). (7) 

 

1.6. COMPOSICIÓN Y POSOLOGÍA  DE VACUNAS DT, Td, Y 

TT. 
 

Las vacunas DT, Td y TT, están compuestas por diferentes combinaciones de 

los toxoides  diftérico y tetánico, las dos primeras previenen la difteria y el 

tétanos y la tercera sólo el tétano.  Habitualmente cada dosis de 0,5 ml de 

vacuna DT, contiene 10-20 Lf., de toxoide diftérico y 10-20 Lf., de toxoide 

tetánico ; cada dosis de 0,5 ml ., de vacuna Td, para adultos contiene 10-20 Lf., 
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de toxoide tetánico  y 3 Lf., de toxoide diftérico, cada dosis de 0,5 ml,  de vacuna 

TT contiene 10-2º Lf ., de toxoide tetánico . Las tres preparaciones son 

adsorbidas en  gel de sales de aluminio. 

 

Las tres vacunas tienen potencia inmunogénica satisfactoria conforme señala la 

farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos  6ª ., edición. (10) 

 

1.7. INDICACIONES 
 

Vacuna DT: menores de cinco años que presentan contraindicaciones a la 

fracción pertussis de la vacuna DPT. El esquema es el mismo que el de la DPT. 

Si los niños  han recibido una o más dosis de DPT y presentan 

contraindicaciones a la fracción Pertussis , que impidan continuar su aplicación, 

se administrarán la dosis de DT que completen el esquema inicialmente  

considerado para la DPT . 

 

Vacunas Td y TT: se aplican a mayores de cinco años de edad y a todas las 

mujeres embarazadas , en cualquier edad gestacional, de preferencia en el 

primer contacto con los servicios de salud,  aplicar al menos dos dosis, con 

intervalo de cuatro a ocho semanas y revacunación  cada cinco o diez años. Para 

el caso del toxoide tetánico, se proporcionará una dosis adicional  con cada 

embarazo. (10) 

 

1.8. CONTRAINDICACIONES. 
 

Inmunodeficiencia, a excepción de la infección por VIH/SIDA , padecimientos 

agudos  febriles  (superior a 38,5oC) enfermedades graves . Las personas 

transfundidas o que han recibido inmunoglobulina , deberán esperar tres meses 

para ser vacunadas.  (10) 
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1.9. REGLAS GENERALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE 

VACUNAS. 

 
9.1. En el caso de las vacunas inactivadas al no ser afectadas por los anticuerpos 

circulantes, pueden ser administradas antes, después, o al mismo tiempo que 

otra vacuna de cualquier tipo. 

9.2. Las vacunas virales vivas atenuadas deben aplicarse simultáneamente o 

esperar treinta días de intervalo entre ellas para no interferir con la respuesta o 

replicación viral. Esta regla no aplica para las Vacunas VOP y 

Antisarampionosa, que pueden administrarse por separado o conjuntamente en 

el mismo mes.  

9.3. Las vacunas virales vivas atenuadas tampoco deben aplicarse 

simultáneamente con anticuerpos que se encuentran en inmunoglobulinas o en 

productos de sangre a excepción de las vacunas VOP y Anti - Amarílica.  

9.4. No existe contraindicación para la administración simultánea de dos o más 

vacunas virales, excepto para las vacunas contra cólera y fiebre amarilla porque 

se ha observado una disminución en la inmunorespuesta para ambas vacunas.  

9.5. Para viajeros internacionales, la Triple Viral y fiebre amarilla pueden 

administrarse simultáneamente o aplicarse con 4 semanas de separación. 

9.5. Nunca deben mezclarse dos vacunas en la misma jeringa a menos que el 

laboratorio productor así lo indique. 

9.6. Por regla general, el aumento del intervalo entre dosis de una vacuna 

seriada (multi - dosis), no disminuye la eficacia de la vacuna, pero el 

disminuirlo interfiere con la respuesta inmunológica y la protección que brinda 

la vacuna. (4) 

 

1.10. ESTUDIO INMUNOLÓGICO. 

 

Las vacunaciones han beneficiado estos últimos años de los recientes progresos 

fundamentales de la inmunología. Los mecanismos de la inmunidad adquirida 
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después de las vacunaciones, son análogos  a aquellos que el organismo utiliza 

contra las afecciones virales o microbianas. La introducción de un antígeno en el 

organismo, desencadena una respuesta inmunitaria que puede ser de orden 

humoral, celular o los dos a la vez. La respuesta supone un reconocimiento por 

el sistema inmunitario, de la sustancia antigénica y la selección de un cierto 

número de células inmmunológicamente competentes, aptas a organizar dicha 

respuesta. (11) 

 

Dos tipos de células intervienen en la respuesta inmunológica : los macrófagos 

y los linfocitos. 

 

1.  Los macrófagos. 
 

Los macrófagos se originan de precursores en la médula ósea y se liberan a la 

circulación como células relativamente inmaduras :  Los monocitos . Estos 

emigran desde la corriente sanguínea a los sitios de inflamación y también se 

establecen para formar una población fija de macrófagos en diversos órganos, 

por ejemplo las células de Kupffer en el hígado. 

 

El papel de los macrófagos en la iniciación de la respuesta inmune se ha 

establecido gracias a los resultados de experimentos realizados in Vitro. 

Suspensiones de células de bazo de ratón incubadas con un antígeno , como 

eritrocitos de borrego, generarán células que secretan anticuerpos en contra de 

los eritrocitos. (12) 

 

Los macrófagos, desempeña una función importante en el desencadenamiento y 

también en la expresión de las respuestas inmunitarias, fuera de toda 

especificidad antigénica. Ellos tienen una función muy importante en la 

digestión del antígeno.  
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Los macrófagos intervienen prácticamente en todos los niveles de la respuesta 

Inmunológica : 

 

a) Son capaces de transformar ciertos antígenos para hacerlos reconocibles a los 

linfocitos B. 

b) Intervienen como moderadores de la cooperación entre los linfocitos T y B. 

 

c) Participan  a la respuesta inmunitaria,    gracias     a      productos   de 

secreción activos sobre los linfocitos T: las prostaglandinas E2 que tienen un 

efecto supresor sobre la respuesta inmune: la interleukina  I, llamada 

antiguamente LAF (lymphocyte activating factor) susceptible  de  activar ciertas 

funciones de las células T de forma inespecífica. 

Al contrario los macrófagos reciben informaciones de los linfocitos T por 

intermedio de las linfoquinas, que confieren a  los macrófagos una actividad 

citolítica o supresora. 

Pueden ser citotóxicos, capaces de destruir espontáneamente ciertas células 

cancerosas, constituyendo una fracción de los “Natural killers” (NK). El 

mensaje antigénico liberado por los macrófagos, es captado inmediatamente 

por los linfocitos cuya cepa celular se encuentra en médula. (11) 

 

2. Los linfocitos. 

 

Los linfocitos representan el componente celular específico del sistema 

inmunitario. Dicha especificidad, es conferida  por la existencia de receptores 

específicos del antígeno sobre la superficie de la memoria, cuyo origen genético 

o somático es aún desconocido. (11)  

Se distinguen dos categorías : los linfocitos  T y B ; las misma separadas en 

múltiples categorías: 

 

a) Linfocitos T :  Su diferenciación depende del timo, por el pasaje efectivo 

en éste o por la acción de factores hormonales. Ellos son los responsables de la 
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inmunidad de mediación celular, la cual constituye el origen de los procesos de 

hipersensibilidad retardada, y son reconocibles a sus transformación blástica, 

bajo la acción de la PHA. 

Los linfocitos T tienen antígenos de superficies característicos.  Ellos no 

contienen ni segregan grandes cantidades de inmunoglobulinas, y desde el 

punto de vista inmunológico, actúan por contacto celulares directos. 

En función de la duración de su vida, se distinguen dos tipos de linfocitos: 

aquellos que tienen un corto período de vida, término medio de 4-5 días, y 

aquellos de un largo período de vida, llamados linfocitos de memoria, que 

desempeñan en el momento de una reexposición una función importante en las 

respuestas anamnésticas. 

 

Los linfocitos T, estimulados por el antígeno, desencadenan ciertas reacciones 

metabólicas y la producción de diversos mediadores biológicamente activos, 

llamados colectivamente linfoquinas . Entre las actividades de las linfoquinas , 

se pueden citar el factor de permeabilidad capilar, el factor quimiotáctico, el 

factor de activación de los macrófagos, el factor citotóxico como así también el 

interferón. 

 

b) Linfocitos B  :  Son únicamente de origen medular en el hombre (B de 

Bone Marrow). La duración de su vida es corta del orden de 4-5 días. Proliferan 

bajo la influencia de las estimulaciones antigénicas que inducen la formación de 

anticuerpos  específicos . se diferencian en plasmocitos, que están altamente 

especializados en la síntesis y la excreción de inmunoglobulinas o anticuerpos , 

esencialmente IgM. Su receptor de reconocimiento para el antígeno está 

constituido  por una inmunoglobulina completa, incorporada en la membrana 

linfocitaria  por su fragmento terminal. 

Los plasmocitos segrega y liberan, según los casos ,los diferentes tipos de 

inmnoglobulinas: IgM, IgG, IgA, IgD, e IgE. 
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Los anticuerpos séricos ejercen numerosas e importantes funciones de 

protección: neutralización del virus, lisis u   opsonización de ciertos 

microorganismos, permitiendo una fagocitosis más eficaz.  

La concentración plasmática de IgD e IgE  es muy reducida . Un estudio 

reciente, pone de manifiesto que el mismo linfocito sintetiza al mismo tiempo , 

la IgM y la IgD. 

La dualidad el sistema linfoide y de sus respuestas inmunitarias, no excluye las 

estrechas interrelaciones entre los dos sistemas. (12) 

La interacción directa entre linfocito T y B  por los factores específicos del 

antígeno: el antígeno constituye  un  puente entre estas  células combinándose a 

un factor soluble producido por el linfocito T, facilitando, así, su fijación a la 

superficie de los macrófagos, que lo presentan a continuación a los linfocitos. 

La intervención de mediadores solubles no específicos del antígeno capaces de 

ejercer efectos reguladores positivos sobre linfocitos B, estimulando su 

diferenciación en células plasmocitarias maduras  que segregan  anticuerpos 

(efecto Helper). 

Actualmente, dos factores entre los más importantes, son conocidos: el factor 

alogénico (AEF), que activa la proliferación de sella B y el  TRF (  T cell 

replacing factor), que estimula la diferenciación de linfocitos B en células 

secretorias de anticuerpos: los plasmocitos. 

Al contrario de la acción T helper , linfocitos T supresores están dotados de 

propiedades supresoras sobre ciertos clones de lnfocitos B y T determinando, en  

ciertos casos, una parálisis inmunitaria específica. Ellos ejercen así un efecto 

regulador negativo sobre los procesos de diferenciación de linfocitos B o de 

precursores de células citotóxicas T ya sea por acción directa , o bien por 

interferencia con la actividad delas células T Helper, que deben facilitar la 

diferenciación. La células T supresoras pueden, por otra parte, inhibir la 

función secretora de los plasmocitos maduros. (11) 
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1.10.1. Inmunización. 
 

El proceso de adquirir  inmunidad  por medio de un agente biológico se conoce 

como inmunización,  o ponerse inmune a través del estímulo con el  antígeno 

específico, o, por la administración de suero de individuos inmunes o 

inoculación con un organismo causante de la enfermedad. (13) 

 

1.10.2. Inmunidad. 
 

La  inmunidad es un estado natural o adquirido  en cuya virtud el organismo 

animal se adapta a la presencia de ciertas proteínas extrañas, resiste la invasión 

de microbios patógenos y se protege de los efectos dañinos de los productos 

tóxicos de éstos. Cuando el individuo posee  señalada resistencia contra la 

infección, se dice que esta inmune o que posee inmunidad. 

 

Los microbios patógenos que invaden el organismo destruyen o irritan los 

tejidos orgánicos y los glóbulos de la sangre. Este daño puede ser ocasionado 

por las toxinas que producen o  por la  acción tóxica de las  propias bacterias. El 

cuerpo humano normal posee ciertas defensas que lo protegen del ataque de los 

microbios invasores. 

Además tan pronto como el organismo es invadido por alguna sustancia 

extraña, viva o muerta, las células orgánicas entran en intensa actividad:  se 

acrecienta el número de leucocitos en la  sangre, que ingieren y digieren a los 

invasores (fagocitosis) y se forman anticuerpos específicos, que son sustancias 

de complicada naturaleza fisicoquímica , que aparecen en la sangre y en al linfa 

y neutralizan las toxinas o invalidan las bacterias y sus productos. (14) 
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1.10.3. Anticuerpos y antígenos 

 
Los anticuerpos son agentes protectores de diversas  clases (antitoxinas, 

aglutininas, bacteriolisinas, precipitinas, etc.), que se hallan en el organismo de 

los individuos normales. En virtud de la transmisión de anticuerpos específicos 

a  través de la placenta o con el calostro, el recién nacido adquiere cierta 

inmunidad pasiva, congénita. Pero también en el niño y en el adulto se forman 

antitoxinas y anticuerpos bacteriales como reacción del organismo a estímulos 

procedentes del medio exterior. 

Se forman anticuerpos como defensa contra la infección (enfermedad actual), o 

contra la invasión de alguna sustancia extraña (antígeno) que por alguna vía 

llega a  la sangre. Antígeno (productor de anticuerpos ) es toda sustancia que 

tiene la facultad de producir anticuerpos o sustancias protectoras . La mayor 

parte de los antígenos son de naturaleza proteínica y pueden ser  organizados 

como la bacterias o no organizados, como la albúmina del huevo o las proteínas 

del suero sanguíneo. Algunas sustancias cristaloides y ciertos polisacáridos 

complejos tiene carácter de antígenos. El mejor medio de provocar la formación 

de anticuerpos es la  inoculación directa del antígeno en los tejidos. La 

administración de éste por vía bucal, por inhalación o  por instilaciones nasales 

no suele tener mucha eficacia. (14) 

 

1.10.4. Inmunidad de toda la vida.   

 

Es un  tipo de inmunidad conferido por infección, viral o bacteriano. Esto 

proporciona completa protección y de toda la vida contra la enfermedad.  

La inmunidad es la condición de ser inmune o la habilidad del cuerpo de 

resistirse el ataque del microorganismos patógenos. (13) 

 

 

 



 

                                              
27

1.10.5. Tipos de inmunidad. 

 
Antes de comentar los agentes biológicos, es importante conocer los distintos 

tipos de inmunidad. 
1. Inmunidad natural.-  Esta puede ser congénita, esto es, la herencia 

natural de ciertas especies o grupos de individuos, y se conoce con el nombre 

de inmunidad natural. (14)  

Como se conoce el hombre es resistente a una cantidad de infecciones, ciertas 

razas son más resistentes o susceptibles a enfermedades específicas. Los 

individuos en buen estado de salud están provistos de un alto nivel de 

inmunidad natural sin haber tenido la oportunidad de generar anticuerpos 

específicos  como resultado de una enfermedad previa. ( 15) 

 

2. Inmunidad adquirida.-  Cuando se produce accidental o artificialmente , 

se denomina inmunidad adquirida. (14) Esta  puede ser activa o pasiva,  la 

inmunidad adquirida activa tiene lugar cuando el estímulo introducido es un 

antígeno  (inmunógeno) que produce una respuesta inmune. De esta manera , el 

huésped (humano o animal)  se compromete activamente  en la producción de 

anticuerpos (inmunoglobulinas). En el caso de la inmunidad adquirida pasiva, 

los anticuerpos protectores (inmunoglobulinas) se producen en otro individuo ( 

humano o animal). De  esta manera, la inmunidad se adquiere por la 

introducción de estas inmunoglobulinas en el huésped, que no participa en su 

producción. (15) 

 

3. Inmunidad de Rebaño.- El concepto de inmunidad de rebaño se refiere a 

la resistencia de un grupo de personas de una misma comunidad sujetas al 

ataque de una enfermedad, en cuyo caso una gran proporción de sus miembros 

son inmunes, reduciéndose la probabilidad de que un paciente con la 

enfermedad entre en contacto con un individuo susceptible o no inmune. La 

inmunidad de rebaño de una población está determinada por varios factores 
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tales, como: la distribución homogénea o no de los susceptibles, la frecuencia y 

la forma de los contactos de los individuos entre sí.  

Un programa ideal de vacunación intenta reducir o eliminar el número de 

susceptibles en todos los subgrupos de la población. (4) 

 

4. inmunidad colectiva.- En las enfermedades de transmisión interhumana 

y reservorio humano, las vacunaciones además de una protección individual 

proporcionan una protección colectiva o comunitaria. Esta inmunidad de grupo 

es el nivel de inmunidad en la población que previene la parición de epidemias. 

Si el grupo se halla adecuadamente vacunado, la posible transmisión de la 

infección estará neutralizada y un individuo no vacunado (por contraindicación 

u otra causa), estará indirectamente protegido. El grado de inmunidad colectiva 

necesario para prevenir una epidemia depende de cada enfermedad. (16) 

 

1.11.TIPOS DE AGENTES BIOLÓGICOS 

 

1.11.1. Agentes biológicos para inmunidad activa. 
 

§ Vacuna.- Una suspensión de microorganismos atenuados (vivos) o 

inactivados (muertos) o fracciones de ellos administrados para inducir 

inmunidad y prevenir de esa manera las enfermedades infecciosas. 

 

§ Toxoide. – Una toxina  (exotoxina)  bacteriana modificada que se ha 

hecho no tóxica (destoxificada), pero retienen su capacidad para 

estimular la formación de antitoxina, previniendo así las intoxicaciones 

bacterianas. 

 

1.11.2.Agentes biológicos para inmunidad pasiva. 
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§ Inmunoglobulina. – Solución que contiene inmunoglobulinas 

provenientes de mezclas de plasma  de individuos normales. Se usa 

fundamentalmente para el mantenimiento de ciertas personas 

inmunodeficientes y para la inmunización pasiva contra el sarampión y 

la hepatitis A. 

§ Suero hiperinmune ( inmunoglobulina específica).-  Es una 

preparación especial obtenida de mezcla de valores  humanos 

seleccionados por su alto titulo de anticuerpos contra una enfermedad 

especial por Ejm: Inmuno globulina Anti hepatitis B . ( HBIG). 

 

§ Antitoxina.-  Solución de inmunoglobulinas derivadas del plasmas de  

animales (habitualmente caballos)    inmunizados con toxinas especificas 

(Toxoides), por Ejm: Botulismo y Difteria utilizados para obtener 

inmunidad pasiva  o para  efectuar un tratamiento. 

 

§ Antivenenos.- Preparación de inmunoglobulinas derivadas de plasma  

de animales ( generalmente caballos)  inmunizados con venenos 

específicos, Por Ejm: víbora de cascabel , corales ,  usados para 

neutralizar los venenos producidos por los organismos específicos. (15) 

 

1.12. REQUERIMIENTOS PARA VACUNA TETÁNICA 

ADSORBIDA. 
 

El toxoide tetánico es uno de los más  apropiados antígenos inmunogénicos  

para  la protección  contra las enfermedades infecciosas . En países 

desarrollados su uso ha marcado disminución de la incidencia de tétano y la 

demanda de antitoxina tetánica , pero en países en vías de desarrollo en todo el 

mundo necesita incrementar su uso. Esto es particularmente importante donde 

el tétano puede ser eliminado por la inmunización de mujeres embarazadas. 
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Cada que nuevas vacunas son producidas , largos estudios se ocupan para 

confirmar que, en el 90 % de la población en blanco , los niveles de antitoxina 

están por encima de 0.01 UI/ml cinco años después de la completa 

inmunización primaria en individuos inmunizados previamente. 

 

En estos requerimientos revisados el año 86, el máximo número de Lf  por dosis 

humana simple de vacuna tetánica (adsorbida) han sido reducido a 25 si  más 

de una dosis es recomendada para inmunización primaria. 

 

1.12.1. Materiales de referencia internacional 
 

El primer reactivo de referencia internacional de toxoide tetánico para ensayos 

de floculación fue establecido en 1988 . 

El segundo estándar internacional para toxoide tetánico adsorbido, fue 

establecido en 1981 para determinar la potencia de vacunas conteniendo 

toxoide tetánico . 

El segundo estándar internacional para antitoxina tetánica fue establecido en 

1969;  esto se hizo en vivo/in vitro la actividad de la antitoxina  de 1.4 es hecha 

de suero de caballo hiperinmune purificado. 

Estos materiales de referencia están en custodia del laboratorio internacional de 

estándares biológicos,  Instituto  de sueros, Copenhague. Las muestras son 

distribuidas a los laboratorios de control nacional. Los materiales de referencia 

internacional son utilizados para la calibración de  materiales de referencias 

nacionales para producción y control de antitoxinas tetánicas y vacunas. (17) 

 

1.12.2. Terminología 
 

§ Lote de semilla.- Una cantidad de suspensión bacteriana que es 

derivada de una cepa, ha sido procesada como un lote individual  y tiene 
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una composición uniforme. Es usada para la preparación  del inóculo 

para la producción del medio. 

 

§ Cosecha simple.- El filtrado tóxico o toxoide obtenido de un lote de 

cultivo inoculado ,  cosechado y procesado junto. 

 

§ Lote de toxoide purificado.- El material procesado purificado, 

preparado de una cosecha  simple o un pool de  un número de cosechas 

simples. A partir de este material se prepara el lote final. 

 

§ Lote  a granel.- L a vacuna final homogénea  presente en un recipiente 

particular de la cual los  recipientes finales son llenados directamente, o a 

través de  uno o más recipientes intermedios. 

 

§ Lote final. Un a colección de recipientes finales sellados que son 

homogéneos con respecto a  el riesgo de contaminación durante el 

llenado. Un lote final debe ser llenado de un recipiente particular en una 

sesión de trabajo continuo.  

 

1.12.3. Control del lote de toxoide purificado 

 

§ preparación: El lote de toxoide purificado debe ser preparado de una 

cosecha simple o un pool de cosechas simples, y debe ser esterilizado por 

filtración . No se debe usar el fenol como preservativo. 

 

§ Esterilidad: Cada lote debe ser  ensayado  la esterilidad  para bacterias 

y hongos de acuerdo con los requerimientos de parte A sección N° 5  de 

los requerimientos para productos biológicos o por un método aprobado 

por la autoridad de control nacional. 
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§ toxicidad específica: Cada lote de toxoide purificado debe ser 

ensayado por la presencia de toxina tetánica por la inyección de al menos 

5 cobayos , con un peso de 250-350g. Cada cobayo se le inyecta por vía 

subcutánea 1ml de una dilución de toxoide purificado conteniendo al 

menos 500Lf de toxoide. Cada cobayo debe ser  observado diariamente y 

examinado semanalmente  para signos de parálisis tetánica. Los animales 

que mueren deben ser examinados por autopsia. El lote de toxoide 

purificado pasa el ensayo si ningún cobayo demuestra síntomas de 

parálisis específica o algún otro signo de tétano durante  21 días después 

de la inyección o si al menos el 80%  de los animales  sobrevive. Loa 

animales no deben haber sido usados para otros propósitos. 

 

§ Reversión a la toxicidad: Cada lote de toxoide  purificado debe ser 

ensayado para medir la reversión de la toxina en un lugar de 

almacenamiento a 4°C, 25°C y  37°C por 6 semanas. El lote de toxoide 

debe ser diluido en orden para obtener la misma concentración y 

condiciones químicas como está presente en el lote final de la vacuna, 

excepto la presencia de adyuvantes. 

 

§ Pureza antigénica: Cada lote purificado debe ser ensayado para 

pureza antigénica  por la determinación  del valor de  Lf  y la 

concentración de proteína no dializable. El valor de Lf debe ser 

determinado por comparación con un material de referencia calibrado 

contra un reactivo de referencia  internacional de toxoide tetánico para  

ensayos de floculación o una preparación de referencia equivalente 

aprobada por la autoridad de control nacional.  El  toxoide purificado 

pasa el ensayo si contiene no menos de 1000 Lf por mg de nitrógeno 

proteico no dializable. 
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§ Control del lote  final: El lote final debe ser preparado de lote final  

purificado. El número de Lf en una dosis humana simple debe ser 

aprobada por  la autoridad de control nacional pero no debe exceder de 

25Lf si más de una dosis es recomendada para inmunización primaria. 

 

• Preservativos 

• Adyuvantes 

• Esterilidad 

• Toxicidad específica 

• Potencia 

• Cantidad de agente destoxificante residual libre 

• pH 

 

• Control de producto final: 

 

Identidad: La identidad debe ser realizada en al menos en una muestra de 

cada lote final. Floculación en solución, inmunoprecipitación de el toxoide 

en geles o algún otra interacción ente la  vacuna y la antitoxina tetánica   

puede servir como una   prueba de identidad. Pruebas en toxoides 

adsorbidos en aluminio o calcio pueden ser realizadas después de que 

hayan sido disueltos o el toxoide diluidos parcialmente en citrato de sodio a 

un pH 9. (17)  

 

1.13. ESTABILIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

 

El propósito principal de un programa de aseguramiento de calidad es diseñar 

e implementar sistemas y procedimientos que brinden una alta probabilidad de 

que cada dosis o envase de un producto farmacéutico tenga características  y 

propiedades homogéneas (dentro de límites razonablemente aceptables), para  

la eficacia clínica de la fórmula. 
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La estabilidad de un producto farmacéutico puede definirse como la capacidad 

de una formulación particular, en un sistema de envase/cierre específico, para 

mantenerse dentro de sus especificaciones físicas, químicas, microbiológicas, 

terapéuticas y  toxicológicas. 

La estabilidad de una droga también se define como el  tiempo desde la fecha 

de fabricación y envasado de la fórmula, hasta que su actividad química o 

biológica no es menor que un nivel de potencia rotulada y sus características 

físicas no han cambiado en forma apreciable. La fecha de expiración se define 

como el tiempo en el cual el preparado se mantendrá estable cuando se 

almacene bajos condiciones recomendadas. 

 

1.13.1. Los requerimientos  

 
Los requerimientos de los estudios de estabilidad y fecha de expiración están 

cubiertos en Good Manufacturing Practices (GMP), la USP, y las pautas del 

FDA. 

 

1.13.2. Factores que influyen en la estabilidad de los productos 

 

Muchos factores afectan la estabilidad de un producto farmacéutico; la 

estabilidad de los principios activos , la interacción potencial entre principios 

activos y excipientes , el proceso de fabricación , la forma de dosificación , el 

sistema de envase-revestimiento –cierre   y las condiciones ambientales halladas 

durante el transporte , almacenamiento, manipulación y tiempo transcurrido 

entre fabricación y el uso. 

Los factores físicos calor, luz, y  humedad pueden iniciar o acelerar las 

reacciones, mientras que cada vez que se ha hace una medición en un 

compuesto, en el estudio se incluyen dimensiones físicas.n (15) 
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1.13.3. Factores de mayor influencia en la estabilidad de las  

vacunas. 

 

§ La humedad: afecta a las vacunas liofilizadas 

§ El tiempo: vacunas de microorganismos vivos 

§ La luz: vacunas de virus vivos 

§ La temperatura: efecto acumulativo 

§ Producto tiempo x temperatura (16 ) 

 

1.13.4. Termosensibilidad de las vacunas 
 

Se destaca un estudio de OMS sobre la estabilidad de las vacunas que las 

anatoxinas tetánica y diftérica son las más estables, seguida por la vacuna 

coqueluchosa asociada a la vacuna diftérica-tétanos, luego por la vacuna 

poliomielítica inactivada, la vacuna BCG liofilizada, la vacuna sarampionosa y 

la vacuna poliomielítica viva.  

Las vacunas diftéricas y tetánica pueden resistir a temperaturas tan elevadas  

como 37° durante varios meses , mientras que la vacuna  sarampionosa 

liofilizada reconstituida está estable únicamente durante alguna horas. 

Ciertas vacunas pueden ser congeladas durante su almacenamiento, se trata 

esencialmente de vacunas virales de virus vivos atenuados ( polio oral, fiebre 

amarilla, rubéola, paperas, sarampión) pero a veces  su condicionamiento 

unitario con el solvente corre riesgo de estallar durante la congelación. Otras 

por el contrario, no deben, de ninguna manera, ser congeladas; se trata de las 

vacunas inactivas, sobre todo absorbidas . Según los estudios por la OMS (5) se 

comprueba que la congelación de vacunas absorbidas (Imovax DT Coq o 

Imovax DT) puede disminuir su actividad y contraindica formalmente su 

utilización. Por otra parte, las vacunas adsorbidas congeladas presentan 

partículas granulosas o en copos a la descongelación; cuando están sacudidas, 

sedimentan en los 30 minutos formando un depósito coronado de una columna 

de líquido claro, indicando que la vacuna ha sido congelada. Así , las vacunas 
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más sensibles al calor serán ubicadas en la parte la más fría, generalmente 

arriba del refrigerador. 

Por otra parte , la exposición repetida a temperaturas  (11 ) 
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CAPÍTULO II 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
¿ Son las  pruebas in Vitro confiables para determinar el contenido antigénico       

y  valorar la estabilidad de los toxoides  purificados que se elaboran en  el  

Instituto Nacional de Higiene “.L.I.P.” ? 
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2.2. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 
Demostrar  el contenido antigénico y evaluar la estabilidad del Toxoide 

Tetánico concentrado y purificado; mediante  pruebas de floculación y  estudios 

de estabilidad en un período de 3 meses . 
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2.3.OBJETIVOS 

 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL : 
 

Evaluar in Vitro la eficacia  del Toxoide tetánico concentrado purificado  a 

partir de  lotes seleccionados en el área de Producción de Biológicos del  

INHMT”LIP” desde Enero hasta Octubre del 2001, utilizando pruebas de 

control de calidad como  la  floculación (técnica de Ramón)  y la estabilidad. 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS : 

 
• Determinar  la concentración antigénica  en unidades Lf/ mL de 9 lotes 

seleccionados  de toxoides tetánicos concentrados purificados.  

• Verificar si el contenido antigénico de los lotes  de toxoide tetánico posee 

correlación con el nitrógeno proteico no dializable  y  éste a su vez con la 

pureza antigénica. 

• Correlacionar el contenido antigénico con la estabilidad de 9 lotes de  

toxoide  tetánico concentrado y purificado producidos desde Enero hasta 

Octubre del 2001. 

•  Determinar los factores asociados que aumentan o disminuyen el 

contenido en unidades de Lf/ mL  
 

2.3.3. OBJETIVOS COLATERALES: 
 

§ Contribuir a la evaluación de la consistencia de los lotes de Toxoide 

Tetánico. 

 

 



 

                                              
40

CAPÍTULO III 

 

3.0. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se realizó  un estudio de tipo prospectivo analítico, en el Laboratorio de Control 

de Calidad, sobre los resultados del contenido antigénico, nitrógeno proteico , 

pureza antigénica, y estabilidad de los lotes 188,189,190,191,192,193,194,195,196, 

que representan el 100% de la producción total entre Enero y Octubre del 2001 

de toxoides tetánicos elaborados por el Dpto. de Producción de Biológicos del 

INHMT “L.I.P.”  

 

3.1. UNIVERSO : 

 
Estuvo constituido por  los lotes de producción de vacunas toxoides  que se 

elaboraron  el Departamento de Producción de Biológicos del  I.N.H.M.T. 

“L.I.P.”,  desde Enero hasta Octubre del 2001.   

 

3.2. MUESTRA:  
 

Estuvo constituido por los  lotes de toxoides tetánicos purificados a granel  

elaborados por el  Instituto Nacional de Higiene  y  Medicina Tropical “L.I.P.” 

desde  Enero a Octubre del  2001. 

 

3.3. CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

 

Se incluyó en esta investigación  9 lotes de producción  de     toxoides  tetánicos 

purificados que tienen un período de  vida útil  bajo el sistema de estudio 

diseñado de Enero a Octubre del 2001. 
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3.4. CRITERIO DE EXCLUSIÓN: 

 

Se excluyeron de este estudio todos los lotes de vacunas toxoides que contienen 

gel de sales de aluminio (adsorbidos) y los lotes de toxoides que se encuentran 

por de bajo de las especificaciones establecidas en los manuales de producción. .  

 

3.5. OBTENCIÓN DE DATOS PRIMARIOS: 
 

Se utilizó una hoja de registro de datos, la cual  fue elaborada en el programa 

Excel de Microsoft Windows, en la cual se midieron  las variables  cuantitativas 

empleadas en el estudio diseñado. 

Los resultados obtenidos de  los análisis respectivos de los 9 lotes de toxoide 

tetánico,   se registraron oportunamente  mediante lo cual se recogió toda la 

información necesaria. 

 

3.6. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

3.6.1. Variables cuantitativas.- 

 
1. Valores de antigenícidad en unidades Lf/ mL. 

2. Tiempo de floculación (kf). 

3. Nitrógeno proteico 

4. Pureza antigénica 

5. Temperatura de almacenamiento 
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3.6.2. Definición de variables. 
 

1. Valores de antigenicidad: Concentración del antígeno en unidades 

Lf/mL. 

2. Tiempo de floculación: tiempo en el cual ocurre la reacción de 

neutralización antitoxina-toxoide.  

3. Nitrógeno proteico: Cantidad de nitrógeno presente en la muestra y que 

influye en la pureza del toxoide. 

4. Pureza antigénica:  Se refiere al grado de purificación que tiene el 

toxoide tetánico después de hacer sido concentrado 

5. Temperatura de almacenamiento: Temperatura a la cual la muestra 

biológica ha sido conservada durante un  período establecido. 
 

3.7. ANÁLISIS  ESTADÍSTICO 
 

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos, se utilizaron los siguientes 

estadígrafos: medidas de la media (X), desviación estándar (SD). De igual 

manera se realizó un análisis de varianza de una sola vía (temperatura) para 

determinar si hay diferencias entre tratamientos, también  se utilizó un análisis 

de regresión y correlación entre las variables: Nitrógeno y Pureza Antigénica.  

  

Toda la información obtenida  de este análisis es presentada en tablas de 

contingencia de 2x2 y gráficos como barras, pastel,  entre otros elaborados en 

software estándares. 

 

3.8. RECURSOS MATERIALES 

 
•  Hojas de recolección  para registrar datos  

• Computadora 
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• Disquete para almacenamiento de  datos 

• Referencias de antitoxinas tetánica 

• Muestras de toxoides purificados 

• Solución salina 0.85% 

• Solución buffer  fosfato-Gelatina 0.02 g%  

• Tubos de ensayo 100 x13 

• Pipetas Serológicas de 1ml  graduadas en 1/100 

• Pipetas Serológicas de 10 ml graduadas en 1/100 

•  Baño de maría 

• Lupa 

• Timer 
 

3.9. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
 

1. Recepción de muestras 

2. Preparación de diluciones de las  muestras 

3. Determinación de la  concentración antigénica en unidades Lf/ mL :     

Prueba de floculación 

4. Almacenamiento de las muestras a  diferentes temperaturas: 4°C, 25°C,  

      35°. 

5. Determinación del nitrógeno y la pureza antigénica de las muestras 

detoxoide  

6. Ejecución de  la prueba de estabilidad de los toxoides analizados. 

7. Recopilación de datos al finalizar el tiempo de estudio.  

8. Evaluación  y valoración de  los resultados obtenidos en los lotes de toxoide 

tetánico. 
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3.10. MEDIDAS EMPLEADAS EN LOS MATERIALES 

 

• Límite de floculación   :   Lf 

• Tiempo de floculación:     Kf 

• Mililitro:                              mL 

• Miligramo:                          mg 

• Grado centrigado:               °C 

• Porcentaje                              % 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 

Los  nuevos avances tecnológicos en el campo de las vacunas, ha sido esfuerzo 

de múltiples  estudios  in vivo , estas pruebas son sensibles y específicas, sin 

embargo son caras, requieren  mucho tiempo y de personal altamente 

entrenado, un gran número de animales y relativamente gran volumen de 

muestras para su ejecución. 

 

La interacción entre la antitoxina y la toxina tetánica (toxoide) puede ser 

medida por diferentes ensayos in vitro, entre ellos la pruebas de floculación y 

estabilidad.  Estas técnicas son simples, sensibles, rápidas y menos costosas , sin 

embargo son menos específicas.  Por lo tanto los resultados in vitro deben ser 

interpretados cuidadosamente y verificados contra los métodos de 

neutralización in vivo,  usados para calibrar y verificar las pruebas in vitro 

destinadas al uso rutinario. (18) 

 

Durante el período de Enero a Octubre del 201, se han considerado para el 

estudio 9 lotes de producción de toxoides  tetánicos concentrados y purificados  

elaborados por el  Instituto Nacional de Higiene. En todos los lotes ,  se realizó 

análisis confiables y completos, suficientes para poner en evidencia  los 

resultados de la concentración antigénica Lf/mL que se recogen en la siguiente 

tablas: 
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TABLA N° 1 
 
 

CONCENTRACIÓN ANTIGÉNICA N°1 Y CONCENTRACIÓN 

ANTIGÉNICA N°2 DE LOS LOTES DE TOXOIDE TETÁNICO 

 

 
 
 
 
                                  
Se observa  los resultados del contenido antigénico Lf/mL (Conc. N°1) y (Conc. 

N° 2) que corresponden a la concentración de los 9 lotes toxoides  que fueron  

sometidos al estudio de investigación diseñado;  en  el análisis  estadístico  para 

saber cual es la correcta concentración se realizó una prueba bilateral  para 

establecer la comparación de dos muestras dependientes , obteniendo como 

resultado que sí existe diferencia significativa  entre los datos  de la 

 
Lote 

 

 
Conc. N° 1 

Lf / mL 

 
Conc. N° 2 

Lf / mL 
 

188 
 

2280 
 

2098 
 

189 
 

2160 
 

1987 
 

190 
 

2120 
 

2077 
 

191 
 

1480 
 

1230 
 

192 
 

2040 
 

1760 
 

193 
 

2320 
 

2274 
 

194 
 

2400 
 

2112 
 

195 
 

  2320 
 

2041 
 

196 
 

1880 
 

2030 
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concentración  antigénica  Lf/mL;  ya que el Tc > Tt  3.124 > 2.306; lo que nos 

indica   que   es posible que influyan otros factores que desconocemos. 

 

Para continuar con el estudio se consideró la concentración antigénica N° 2 , 

que se estandarizó con el mismo método de análisis y los resultados se refleja  

en la tabla N° 2 

 

TABLA  N° 2 
 
 

CONCENTRACIÓN ANTIGÉNICA DE LOS LOTES DE 

TOXOIDE TETÁNICO 

 
 

Lote 
 

Dilución  
  

Concentración 
Lf/mL 

Kf   
(min.) 

188 45,6 2098 20 
189 43,2 1987 15 
190 42,4 2077 26 
191 30 1230 19 
192 40 1760 30 
193 46,4 2274 20 
194 48 2112 37 
195 46,4 2041 20 
196 37,6 2030 20 

 
 
Nótese en la tabla anterior que los resultados de la concentración antigénica 

obtenidos de cada lote de toxoide tetánico está por encima de 500 Lf/mL y con  

un tiempo de floculación (Kf) aceptable, de los 9 lotes existen 5 lotes con un Kf 

de 20 minutos,  3 lotes por encima de 30 minutos, y  un lote con un  Kf de 15 

minutos,  lo que nos indica que es posible que factores como temperatura, 

concentración de la muestra  o dilución influyan en el kf o tiempo de 

floculación.  
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Estudios de identificación antigénica  de toxoide tetánico realizados por la Lcda.  

Leonor Enríquez, en  el Instituto “Carlos J. Finlay” ; se reporta resultados 

comparables con la técnica de inmunodifusión radial simple  y los obtenidos en 

pruebas de floculación, aunque los valores obtenidos en las muestras  fueron 

más bajos. (19) 

 

Esto nos indica que la prueba de floculación es aceptada en muchos países 

productores de vacunas como Cuba, Brasil, y Japón.  Sin descartar la 

posibilidad de utilizar otro método alternativo como lo es la prueba de 

inmunodifusión radial simple. 

TABLA N° 3 
 

CORRELACIÓN DE CONCENTRACIÓN ANTIGÉNICA , NITRÓGENO 

PROTÉICO Y PUREZA ANTIGÉNICA 

 
Lote 

 
Lf/mL N.P. 

mg /mL 
P.A. 

Lf / mg N.P. 
 

188 
 

2098 
 

0,98 
 

2138,6 
 

189 
 

1987 
 

1,11 
 

1783,6 
 

190 
 

2077 
 

1,52 
 

1362,8 
 

191 
 

1230 
 

0,70 
 

1752,1 
 

192 
 

1760 
 

1,06 
 

1647,9 
 

193 
 

2274 
 

1,48 
 

1533,3 
 

194 
 

2112 
 

1,28 
 

1639,7 
 

195 
 

2041 
 

1,48 
 

1370,7 
 

196 
 

2030 
 

1,72 
 

1178,8 
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Los resultados del análisis de regresión y correlación entre las variables de 

concentración antigénica y nitrógeno proteico no dializable  determinan que un 

52% de la concentración  está influyendo en la cantidad de nitrógeno que está 

presente en cada lote de toxoide purificado, a  medida que aumenta la 

concentración aumenta la cantidad  de nitrógeno. 

 

Los resultados obtenidos de nitrógeno proteico tiene una correlación con la 

pureza antigénica ,  ya que la cantidad de nitrógeno obtenida en los lotes de 

toxide tetánico influye en un 67,24% en la pureza antigénica. 

El 32,76% se desconoce puede influir otras variables que se desconoce. En base 

a estudios se considera una buena  relación  si es de + - 0.7, en nuestro caso es 

de –0,82, por tanto existe fuerte relación entre las variables de nitrógeno y 

pureza antigénica. Todos los lotes cumplen con la especificación  de pureza 

antigénica ≥ 1000 Lf/mgN.P. 
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TABLA N° 4 
 

 CONCENTRACIÓN ANTIGÉNICA DE LOS TOXOIDES 

ALMACENADOS A 4°C, 25°C Y 35°C EN UN PERÍODO DE 3 

MESES 

 
 

Lote 
 

Conc. 
Almac 
Lf/mL 

Conc. Lf/mL 
4°C 

Conc. Lf/mL 
25°C 

Conc. Lf/mL 
35°C 

 
188 18 15 15 15 

 
189 92 92 92 92 

 
190 100 92 92 82 

 
191 80 78 72 58 

 
192 80 78 72 52 

 
193 80 78 78 58 

 
194 80 68 68 52 

 
195 80 78 78 58 

 
196 80 78 62 48 

 
 
 
 
En la tabla N° 4 se presenta las concentraciones de los lotes de toxoide tetánico a 

las tres temperaturas, 4°C, 25°C, 35°C; para lo cual se realizó un ANOVA 

considerando 6 lotes que tenían la misma concentración inicial es decir de 

80Lf/mL. 
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TABLA  N° 5 
 

ANÁLISIS DE VARIANZA DE TEMPERATURAS DE 
ALMACENAMIENTO 

 
Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Razón 
F 

 
Entre 
muestras 

K -  1 
3  -   1= 2 

SSB 
1612.42 

 

MSB 
806.21 

 
33.41 

 
Dentro 
muestras 

N  - K 
 

18 -  3 = 15 

SSW 
 

362.02 

MSW 
 

24.13 

 

 
Total 

N  -  1 
 

18 -  1 = 17 

SST 
 

1974.44 

  

 
Alfa = 0.05 

Ho=  La temperatura no influye en el almacenamiento 

Ha = La temperatura  si  influye en el almacenamiento 

Fc = 33,41 > Ft 3,68; por tanto se rechaza la  hipótesis Ho, en vista que los 

resultados son diferentes. 

Para determinar  cual es la temperatura óptima  de almacenamiento aplicamos  

el método de comparaciones múltiples  (Prueba de Tukey). W = 7.35 

 

MUESTRAS DIFERENCIA ENTRE 

MUESTRAS 

RESULTADOS 

X1-X2 76.33-71.66 4.67   <   7.35   n.s. 

X1-X3 76.33-54.33 22.00  >  7.35   * 

X2-X3 71.66-54.33 17.33  >  7.35   * 

 

n.s. =  No significativo 

*      =  Significativo 
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El análisis de varianza  demostró que existe diferencia significativa, por tanto se 

aplicó la prueba de Tukey para saber cual es la temperatura óptima de 

almacenamiento, dos de los tratamientos que corresponden a 4°C y 25°C no 

presentaron significancia estadística alguna. En el caso de 4°C y 35°C  si existe 

significancia estadística  al igual que 25°C  y 35°C;  esto nos indica que los 

toxoides que fueron correctamente almacenados son aquellos que estuvieron a 

4°C y que también son muy estables a la temperatura de 25°C; no así a la 

temperatura de 35°C; la temperatura óptima  resultó ser la 4°C.  

Otra alternativa de interpretar los datos es: 

 

X1 (4°C) X2 ( 25°C) X3 (35°C) 

76.33 71.66 54.33 

140.49% 131.89% 100% 

 

1)  Se colocan las medias de mayor a menor  

2)  A la media menor se le coloca 100%  y luego obtenemos los porcentajes que 

corresponden a las otras medias. 

 

Comparando las medias de la temperatura observamos que la muestra 

almacenada a 4°C tiene  40 % más de estabilidad con respecto a la muestra 

almacenada a  35°C, y un 10% más  con respecto a la muestra de 25°C. Entre las 

muestras almacenadas a 25°C y 35°C se encontró que existe diferencia 

significativa aproximadamente un 32% más  estable que la muestra de 35°C. 

 

Se destaca un estudio de OMS sobre la estabilidad de las vacunas que las 

anatoxinas tetánica y diftérica son las más estables, seguida por la vacuna 

coqueluchosa asociada a la vacuna diftérica-tétanos, luego por la vacuna 

poliomielítica inactivada, la vacuna BCG liofilizada, la vacuna sarampionosa y 

la vacuna poliomielítica viva. 
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Las vacunas diftéricas y tetánica pueden resistir a temperaturas tan elevadas  

como 37° durante varios meses , mientras que la vacuna  sarampionosa 

liofilizada reconstituida está estable únicamente durante alguna horas. 

 

Según los estudios por la OMS  se comprueba que la congelación de vacunas 

absorbidas (Imovax DT Coq o Imovax DT) puede disminuir su actividad y 

contraindica formalmente su utilización. Por otra parte, las vacunas adsorbidas 

congeladas presentan partículas granulosas o en copos a la descongelación; 

cuando están sacudidas, sedimentan en los 30 minutos formando un depósito 

coronado de una columna de líquido claro, indicando que la vacuna ha sido 

congelada. (20) 
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55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              
56

CAPÍTULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. Las pruebas de control de calidad fueron satisfactorias dentro de los 

rangos de aceptación establecidos por la Organización Mundial de la 

Salud y la Organización Panamericana de la Salud para producción y 

control de biológicos. 
 

2. Los valores obtenidos de concentración antigénica en los lotes de 

toxoides están por encima de 500 Lf/mL, lo cual nos indica que existe 

buenos rendimientos de producción de toxoide tetánico concentrado y 

purificado. 
 

3.  La prueba de floculación, es un método rápido, sencillo y confiable para 

la cuantificación de los toxoides tetánicos y puede ser comparado con la 

prueba de inmunodifusión radial simple como método alternativo para 

este propósito . El Kf o tiempo de floculación   en el cual ocurre la 

reacción de neutralización de antitoxina-toxoide, ocurre en un rango de 

15-20 minutos en la mayoría  de los lotes de toxoides. 

 

4. la  cantidad de nitrógeno proteico presente en los lotes de toxoide 

tetánicos analizados, demuestran que a medida que aumenta la 

concentración aumenta la cantidad de nitrógeno; lo que nos  indica que 

está  influenciado por  el 52% de la concentración antigénica y el 48% 

puede estar influenciado por otras  variables que aún  desconocemos. 
 

5. La pureza antigénica por encima de 1000 Lf/mg N.P. nos demuestra una 

excelente calidad del biológico, los 9 lotes en estudio cumplen con la 



 

                                              
57

especificación de la Organización Mundial  de la Salud; esta se ve 

influenciada por el nitrógeno proteico en un 67,24%;  el 32,76 se 

desconoce las variables que influyen. 
 

6.  Los lotes de toxoides después de haber sido sometido  a estudios de 

estabilidad  demuestran que son muy estables a la temperatura de 4°C y 

25°C, no así a la temperatura de 35°C; la temperatura óptima de 

almacenamiento resultó ser la de 4°C., ya que en base a la concentración 

antigénica  que fueron almacenados los toxoides, se obtuvieron en  las 

muestras de 4°C  aproximadamente un 40%  más de estabilidad que los 

de 35°C  y un 10% más que los de 25°C, mientras que  los  toxoides 

almacenados  a 25°C tienen  un 32% más que los toxoides  a  35°C. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 
1. Recordar  a las Instituciones encargadas, que realicen investigaciones 

sobre vacunas, ya que en nuestro medio existen pocos  estudios similares 

en este campo. 
 
2. Realizar  conferencias y charlas a Instituciones responsables de la 

producción, control y distribución de biológicos , acerca de los avances 

tecnológicos en el campo de las vacunas, esto ayudaría  a disminuir la 

frecuencia  de enfermedades ocasionadas por diversos microorganismos 

causantes y que la única manera sería conociendo sobre las ventajas de 

aplicar o no una vacuna como es el caso de las vacunas toxoides DT  de 

uso infantil y vacuna Td de uso adulto. 
 

3. Recalcar la importancia de las pruebas in vitro en las industrias 

productoras de biológicos, pues permite  optimizar los procesos, reducir 

costos y tiempo;  siempre asegurando la calidad de los biológicos y 

cumpliendo las regulaciones internaciones y nacionales de vacunas. 

 

4. Establecer   estudios de estabilidad periódicos o cuando ha existido 

algún desfase en la producción para asegurar calidad del biológico 

durante todo su período de vida útil.  

 

5. Interpretar cuidadosamente los resultados de las técnicas in vitro y 

verificar con ensayos in vivo ya que estos son específicos y usados para 

calibrar y verificar las pruebas in vitro destinados al uso rutinario.  
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ANEXO N° 1 

 
ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE 

TOXOIDE TETÁNICO A GRANEL   ( 3 ) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clostridium Tetani 
CULTIVO EN MEDIO LÍQUIDO DE TIOGLICOLATO 

 CULTIVO EN MEDIO DE LATHAM 

CULTIVO AGITADO EN MEDIO DE LATHAM 
 EN FERMENTADOR DE 300 O 750 LITROS 

COSECHA 

DESTOXIFICACIÓN POR ADICIÓN DE FORMALDEHÍDO 
CONSERVACIÓN A 37º C DURANTE 21 DIAS 

TOXOIDE 

CLARIFICACIÓN 

ULTRAFILTRACIÓN 

TOXOIDE CONCENTRADO 

ULTRAFILTRACIÓN Y FILTRACIÓN ESTÉRIL 

TOXOIDE  TETÁNICO  A  GRANEL 
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ANEXO  N° 6 

 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE VARIABLES 

 
ESTUDIO DEL CONTENIDO ANTIGÉNICO DE TOXOIDES 
TETÁNICOS 
 

1. Prueba bilateral de dos muestras dependientes  
 
Variables:  concentración antigénica N° 1 y concentración antigénica N°2,  
preparación a granel. 

 
TABLA N° 1 

 
 

Lote Conc. N° 1 Conc. N°2 D D2 
188 2280 2098 182 33124 
189 2160 1987 173 29929 
190 2120 2077 43 1849 
191 1480 1230 250 62500 
192 2040 1760 280 78400 
193 2320 2274 46 2116 
194 2400 2112 288 82944 
195 2320 2041 279 77841 
196 1880 2030 -150 22500 

 
N= 9 

 
X=2111 

 
X=1956 

 
Σ 1391 

 
Σ 391203 

 
a) Procedimiento. 
 
     Plantear la hipótesis 
     Ha = d ‡ 0 

 
b) Nivel de significancia (error) 

 
a = 0.05 

 
c) Calcular la X de las diferencias,  la desviación estándar de las diferencias; 

estadístico de prueba. 
 

 
Gl Dif (X) S2D SD tt tc  
8 154.55. 22027.02 148.41 2.306 3.124 
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d) Regla de decisión 
 

1. tc < tt  =  Aceptar la hipótesis 
2. tc > tt  =  Rechazar la hipótesis 

 

Se rechazó la hipótesis por cuanto el tc > tt,   lo cual demuestra que existe  

diferencia significativa. 

 

2. Análisis de Correlación y de regresión lineal. 
 

Variables: Concentración antigénica y nitrógeno proteico. 

 

X Y XY X2 Y2 
 

2098 0.98 2056.04 4401604 0.96 
 

1987 1.11 2205.57 3948169 1.23 
 

2077 1.52 3157.04 4313929 2.31 
 

1230 0.70 861 1512900 0.49 
 

1760 1.06 1865.6 3097600 1.12 
 

2274 1.48. 3365.52 5171076 2.19 
 

2112 1.28 2703.36 4460544 1.63 
 

2041 1.48 3020.68 4165681 2.19 
 

2030 1.72 3491.6 4120900 2.95 
 
Σ X=17609 Σ Y=11.33 Σ XY=22726.41 Σ X2=35192403 Σ Y2=15.07 

 

Resultados: 
 

N b a r r2 
9 0.00075 -0.20 0.72 0.52 
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El 52 % de la concentración antigénica influye en la cantidad de nitrógeno 

proteico presente en las muestras, el 48 % se desconoce las variables . 

3. Análisis de Correlación y de regresión lineal. 
 

Variables:   Nitrógeno proteico y pureza antigénica. 
 

X 
 

Y 
 

XY 
 

X2 
 

Y2 

0.98 
 

2138.6 
 

2095.82 
 

0.96 
 

4573609.96 

1.11 
 

1783.6 
 

1979.79 
 

1.23 
 

3181228.96 

1.52 
 

1362.8 
 

2071.45 
 

2.31 
 

1857223.84 

0.70 
 

1752.1 
 

1226.47 
 

0.49 
 

3069854.41 

1.06 
 

1647.9 
 

1746.77 
 

1.12 
 

2715574.41 

1.48. 
 

1533.3 
 

2269.28 
 

2.19 
 

2351008.89 

1.28 
 

1639.7 
 

2098.81 
 

1.63 
 

2688616.09 

1.48 
 

1370.7 
 

2028.63 
 

2.19 
 

1878818.49 

1.72 
 

1178.8 
 

2027.53 
 

2.95 
 

1389569.44 

Σ Y=11.33 
 

Σ Y=14407.5 
 

ΣX Y=17544.55 
 

Σ X2=15.07 
 

Σ Y2=23705504 

 

Resultados: 
 

N b a r r2 
9 -1726.98 3774.90 -0.82 0.67 

 
 

El nitrógeno proteico influye en un 67% en la pureza antigénica de los toxoides. 

El 33 % puede estar influenciados por otras variables que se desconoce. 
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4. ANÁLISIS VARIANZA (ANOVA) DE ESTABILIDAD DE 

TOXOIDES. 
 

 
Lote 

 
Conc. Almac 

Lf/mL 
Conc. Lf/mL 

4°C 
Conc. Lf/mL 

25°C 
Conc. Lf/mL 

35°C 
188 18 15 15 15 
189 92 92 92 92 
190 100 92 92 82 
191 80 78 72 58 
192 80 78 72 52 
193 80 78 78 58 
194 80 68 68 52 
195 80 78 78 58 
196 80 78 62 48 

 
 

a) Planteamiento de hipótesis 
 
            Ho = u 4°C = u 25°C = u 35°C 
 
            Ha = u 4°C ‡  u 25°C ‡ u 35°C  
 
 

b) Regla de decisión 
 

Fc < Ft     Acepto hipótesis 
Fc > Ft     Rechazo hipótesis 

 
 

c) Resultados 
 
 
Fuente de 
variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Razón 
F 

 
Entre 
muestras 

K -  1 
 

3  -   1= 2 

SSB 
1612.42 

 

MSB 
806.21 

 
33.41 

 
Dentro 
muestras 

N  - K 
 

18 -  3 = 15 

SSW 
 

362.02 

MSW 
 

24.13 

 

 
Total 

N  -  1 
 

18 -  1 = 17 

SST 
 

1974.44 
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d) Conclusiones. 

 
Se rechaza la  hipótesis en vista que los  resultados son diferentes. Fc = 33,41 > 

Ft 3,68. 

 

 

5) Método de Comparaciones múltiples: PRUEBA DE TUKEY. 

 

Para determinar cual es la temperatura óptima de almacenamiento 

 

MUESTRAS DIFERENCIAS 

ENTRE MUESTRAS 

RESULTADOS 

X1-x2 76.33-71.66 4.67   <   7.35 n.s. 

X1-X3 76.33-54.33 22.00  >  7.35  * 

 

X2-X3 

 

71.66-54.33 

 

17.33  >  7.35  * 

 

n.s. = No significativo 

*     =  Significativo 

Otra alternativa de interpretar los datos de estabilidad de los toxoides 

 

 

X1 (4°C) 

 

X2 ( 25°C) 

 

X3 (35°C) 

76.33 71.66 54.33 

140.49% 131.89% 100% 
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ANEXO 9 

 

GLOSARIO 

 

Anticuerpo: sustancia defensora (proteína) sintetizada por el sistema 

inmunitario como respuesta a la presencia de un proteína extraña (antígeno) 

que el anticuerpo neutraliza. 

 

Antígeno: Sustancia extraña a un organismo, normalmente una proteína, 

que desencadena como reacción defensiva la formación de anticuerpos que 

reaccionan específicamente con el antígeno. En general, cualquier sustancia 

que provoca una respuesta inmunitaria.  

 

Antitoxina: Solución de inmunoglobulinas derivadas del plasma de animales 

(habitualmente caballos) inmunizados con toxinas específicas (toxoides). p. Ej., 

botulismo, difteria, utilizados para obtener inmunidad pasiva o para efectuar 

un tratamiento.  

 

Límite de floculación: Lf, indicador de la concentración  antigénica de los 

toxoides. 

 

Tiempo de floculación: Kf, tiempo en el cual ocurre la reacción de 

floculación antitoxina-toxoide. 
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Toxina:  Responsable de la especificidad funcional de ciertas bacterias, que 

es venenosa para determinados organismos. Entre las mejor conocidas, tanto 

por su estructura como por los  mecanismos de acción, figuran las toxinas 

colérica  y tetánica que interaccionan con las células diana a través de 

gangliósidos de  membrana. 

  

Toxoide: Una toxina (exotoxina)  bacteriana  modificada que se ha hecho 

no tóxica (destoxificada). Pero retiene su capacidad para estimular la 

formación de antitoxina, previniendo así las intoxicaciones bacterianas. 

 

Vacuna: Antígeno procedente de uno o varios organismos patógenos que 

se administra para inducir la inmunidad activa protegiendo contra la 

infección de dichos organismos. Es una aplicación práctica de la inmunidad 

adquirida. 
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