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AN TECEDENTES 
La rabia fue la primera en- 

fermedad de los animales transmisible al 
hombre de la cual se tuvo conocimiento. 
Hasta la Edad Media se mantuvo como 
una enfermedad prevaleciente en espe- 
cies carnívoras silvestres, cuando se obser- 
varon los primeros casos de rabia canina 
en algunas ciudades de la actual Italia 
(1). En América del Sur, los primeros ca- 
sos se registraron en el Perú a comienzos 
del siglo XIX (2). En el Ecuador, la rabia 
canina se detectó por primera vez en 
194 1, cuando la enfermedad se introdujo 
presumiblemente a través de Colombia 
(3). D es d e entonces, esta zoonosis no se 
ha podido controlar en el Ecuador, 

’ Se publicará en el Bdlehn of the Pan Amenkan Heahh 
organization Vo¡. 23, 1787. 

’ Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 
Leopoldo Izquieta Pérez. Dirección postal: Casilla 
3961, Guayaquil, Ecuador. 

’ Universidad Estatal del Ecuador y Universidad Católica 
de Santiago de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médi- 
cas. Cátedra de Virología, Guayaquil. 

’ Organización Panamericana de la Salud, Centro Pana- 
mericano de Zoonosis. Buenos Aires, Argentina. 

’ Universidad Estatal del Ecuador, Facultad de Ciencias 
Médicas, Cátedra de Estadística. Guayaquil. 

donde constituye un serio problema de 
salud pública. Entre 1970 y 1979, en este 
país se notificaron 179 casos de rabia hu- 
mana (2,5 casos por cada millón de habi- 
tantes). Durante la presente década, el 
número máximo de casos anuales regis- 
trados fue de 44 en 1982; a partir de en- 
tonces, la tendencia se mantiene decre- 
ciente (4, JJ. 

Se cumplieron ya cien anos 
desde que Pasteur administrara el primer 
tratamiento antirrábico a seres humanos 
con la vacuna elaborada por él y sus co- 
laboradores a partir de médula espinal de 
conejos adultos (6). Lamentablemente, y 
a pesar de las modificaciones en los méto- 
dos de producción que numerosos inves- 
tigadores realizaron con el fin de mejorar 
la inocuidad de la vacuna (7-Y)), los tra- 
tamientos con múltiples dosis de vacuna 
antirrábica elaborada con tejido nervioso 
de animales adultos estuvieron asociados 
a reacciones de tipo neuroparahtico. 
Estas reacciones se han atribuido a la 
presencia de un factor encefalitógeno re- 
lacionado con la mielina del tejido ner- 
vioso (10). 

Con objeto de disminuir este 
riesgo, se desarrollaron vacunas a partir 
de embriones de aves (11) y de encéfalos 
de animales recién nacidos que aún no 



presentan mielina (12, 1.3). Fuenzalida y 
Palacios utilizaron cerebro de ratón lac- 
tante para preparar una vacuna conocida 
como CRL, que se caracteriza por su alta 
potencia antigénica, la inducción de una 
respuesta serológica rápida y perdurable 
(14, 15) y su bajo costo de producción 
(1 G). Según estimaciones estadísticas, la 
frecuencia de reacciones adversas aso- 
ciadas a la vacuna CRL, un caso por cada 
27 000 personas vacunadas (17), es infe- 
rior a la de las vacunas de tejido nervioso 
de animales adultos. 

En el Ecuador, entre 1980 y 
1985 acudieron a los servicios de salud 
pública 114 086 personas expuestas al 
riesgo de contraer la rabia, de las cuales 
46 622 recibieron el tratamiento com- 
pleto (14 dosis más otras tres de re- 
fuerzo). Se notificaron seis casos de 
complicaciones posvacunales (18). Estos 
accidentes se presentan con mayor fre- 
cuencia después de la décima dosis (19) , 
razón por la cual desde 1965 se realizan 
estudios seroepidemiológicos para justifi- 
car la sustitución del tratamiento clásico 
por esquemas reducidos. Estos esquemas 
fueron adoptados inicialmente en la Ar- 
gentina y Francia, y posteriormente en 
otros países latinoamericanos (20-24). 

El objetivo del presente tra- 
bajo, que se inició en noviembre de 1983 
y concluyó en febrero de 1985, fue com- 
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M ATERIALES 
Y METODOS 

Participaron en el estudio 38 
voluntarios de los dos sexos, mayores de 
15 años, sin antecedentes de vacunación 
antirrábica, que fueron distribuidos en 
dos grupos. El primer grupo (A) incluyó 
a 19 personas expuestas a contraer la ra- 
bia, que se presentaron al Departamento 
de Zoonosis de la Jefatura Provincial de 
Salud de Guayas para recibir inmuno- 
profilaxis posexposición. Todas fueron re- 
mitidas al INHMT, donde recibieron el 
tratamiento habitual: 14 dosis de vacuna 
CRL (una por día) y otras tres de refuerzo 
administradas 10, 20 y YO días después 
de la última dosis de la serie inicial. El 
segundo grupo (B) incluyó a 19 volunta- 
rios seleccionados entre los miembros del 
personal del INHMT, que recibieron seis 
dosis de vacuna CRL (una por día) y otras 
dos de refuerzo administradas 20 y 90 
días después de la última dosis de la serie 
inicial. 

Se empleó el lote 96 de va- 
cuna CRL (25) al 2% elaborado en el 
INHMT y controlado en el Centro Pana- 
mericano de Zoonosis (CEPANZO, OPS/ 
OMS), con un valor antigénico de 0,7 de- 
terminado por la prueba de potencia de 
los Institutos Nacionales de Salud de los 
Estados Unidos de América (prueba de 
NIH), cuyo requisito mínimo de potencia 
es 0,3 (26). La dosis de la vacuna fke de 
1 ml y en todos los casos fue aplicada 
por vía subcutánea. 

Se tomaron muestras de san- 
gre inmediatamente antes de administrar 
la primera dosis de vacuna y a los 3 2,98 y 
180 días después de la dosis inicial. La 
sangre total se recogió en volúmenes de 
8 ml sin anticoagulantes y se mantuvo a 
temperatura ambiente hasta su coagula- 
ción; el suero se separó por centrifuga- 
ción. Se dio un número de código a cada 
muestra. Todas las muestras se conser- 



varon a - 70 “C hasta el momento de su 
evaluación. 

Los sueros se titularon por me- 
dio de la técnica de neutralización en 
ratón, según la describieron Atanasiu et 
aZ. (27). Se incluyó un suero antirrábico 
estándar de origen equino, que contenía 
2 UI/ml, elaborado por CEPANZO. Los 
títulos de anticuerpos antirrábicos se 
calcularon por la técnica de Reed y 
Muench (28). 

R ESULTADOS 

Los sueros de las 38 personas 
vacunadas no presentaron anticuerpos 
antirrábicos al iniciar el tratamiento, de 
modo que se confirmó su carácter de pri- 
movacunados . El 100 % de los individuos 
(grupos A y B) presentó anticuerpos anti- 
rrábicos circulantes entre los 32 y 180 días 
después de iniciar el tratamiento. 

En el cuadro 1 se presentan los 
títulos de anticuerpos antirrábicos neu- 
tralizantes que se encontraron, expresa- 
dos en UI / ml. No se pudieron demostrar 
diferencias estadísticamente signifi- 
cativas entre las medias geoméuicas de 
las concentraciones de títulos halladas en 
ambos grupos cuando se aplicó la prueba 
t de Student (2Yj, 

A los 98 días, si bien las me- 
dias geométricas de los títulos fueron 
comparables, el límite inferior de los va- 
lores de amplitud del grupo A füe supe- 
rior al del grupo B. 

A los 180 días, las medias 
geométricas fueron comparables, pero el 
1’Gnite superior de amplitud del grupo B 
fue 2,2 veces más alto que el correspon- 
diente al grupo A. 

En la figura 1 se observa la 
curva de la formación de anticuerpos 
neutralizantes. Los títulos se expresan 
como el número inverso de la dilución de 
suero que protege al 50% (dosis eficaz 
50%) de los ratones vacunados en la 
prueba de neutralización. 

No se pudieron demostrar di- 
ferencias estadísticamente significativas 
entre las medianas de los títulos de anti- 
cuerpos neutralizantes en los sueros de 
ambos grupos a los 32, 98 y 180 días del 
inicio de los dos tratamientos; la com- 
paración se hizo por medio de la prueba t 
de Student. 

En la zona de aplicación de la 
vacuna se observaron algunas reacciones 
locales, leves y ocasionales (prurito y 
rubor), que desaparecieron sin trata- 
miento. 

CUADRO 1. Media geomktrica y amplitud de los títulos de anticuerpos antirrábicos 
neutraliintes presentes en los sueros de los dos grupos de personas que recibimn 
tratamiento posexposición con vacuna de cerebro de ratón lactante (CRL), en distintos 
momentos después de su inicio 

Títulos de anticuerpos antirrábicos neutralizantes (Wml) 

A los 32 días A los 98 días A los 180 días 

Media Media Media 
Grupo geométrica Amplitud geométrica Amplitud geométrica Amplitud 

Aa 65,4 9,6-128-O 101,l 30,7-183,o 64.7 16,0-267.5 
Bb 48,5 4,7-128,O 95.0 5,6-183,O 80,9 12,8-586,O 

a Los indiduos de este grupo recibieron 14 dosis de vacuna CRL (una por dia) y otras tres de refuerzo administradas 
10, 20 y 90 dias despu& de la MÍha dosis de la sede inwl. 

b Los mdiiduos de este grupo recibieron seis dosis de vacuna CRL (una por dia) y otras dos de refuerzo admktradas 
20 y 90 dias despu& de la Ultima dosis de la serie inicial. 



FIGURA 1. Mediana y amplitud de los títulos de anticuerpos antirrábicos neutralizantes en 
sueros de personas que recibieron tratamiento posexposición con vacuna de cerebro de 
ratón lactante (CRL) 
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Sin embargo, cuando estos mismos títu- 
los se expresaron como dosis eficaz 500~0, 
los de esos autores fueron entre 4,5 y 8,s 
veces superiores. Conviene recordar que 
la expresión de los títulos de anticuerpos 
antirrábicos en UI/ml está sujeta a gran 
variabilidad, debido no solo a los factores 
que intervienen en un ensayo biológico 
como es la prueba de neutralización, sino 
también a las fluctuaciones del título del 
propio suero estándar. Se ha demostrado 
que el coeficiente de varianza de los títu- 
los expresados como dosis eficaz 50% es 
menor que cuando estos se expresan en 
UI/ml (30). Esto dificulta la compara- 
ción de resultados obtenidos en labora- 
torios diferentes, especialmente cuando 
los sueros estándar tienen distinta acti- 
vidad (3 1). 



En otros estudios (20, 21), los 
títulos neutralizantes inducidos por la va- 
cuna CRL en personas vacunadas con el 
esquema clásico de 14 dosis más otras dos 
de refuerzo fueron similares a los encon- 
trados en esta investigación hasta 90 días 
después de la primera dosis, mientras 
que a los 180 días se observaron concen- 
traciones de títulos entre 6,O y 27,0 veces 
superiores como consecuencia de la ter- 
cera dosis de refuerzo que incluía el es- 
quema evaluado. 

El porcentaje de seroconver- 
sión que se observó en los voluntarios del 
grupo B a los 32 días de la primera dosis 
fue igual al que encontraron varios 
autores 21 días después de comenzar el 
tratamiento de diversos grupos de per- 
sonas con esquemas posexposición de 
siete dosis de vacuna CRL más otras dos o 
tres de refuerzo (21, 32, 33). 

Los anticuerpos neutralizantes 
en los 19 integrantes del grupo B se 
mantuvieron en niveles altos (1: 174- 
1 : 4 580) 180 días después de iniciarse el 
tratamiento. Este porcentaje fue superior 
al que observaron Serufo et ad. (33) 
cuando evaluaron un esquema de trata- 
miento de siete dosis (una por día) más 
otras dos de refuerzo administradas 10 y 
20 días después de la serie inicial. Estos 
autores comprobaron, además, que 90 
días después de que iniciaran el trata- 
miento el porcentaje de reactores dismi- 
nuyó a 92 % y a los 180 días, a 86%. 

Otros autores detectaron anti- 
cuerpos neutralizantes en 100% de los 
voluntarios 180 días después de recibir 
tratamientos reducidos posexposición 
con vacuna CRL, que incluyeron siete do- 
sis más tres de refuerzo, la última de las 
cuales se administró a los 60 (21) 0 a los 
90 días (32) de completar la serie inicial. 
Esto confirma la importancia de una do- 
sis de refuerzo a los 90 días de la última 
dosis de la serie inicial cuando se desea 
mantener un nivel aceptable de anticuer- 
pos neutralizantes en circulación (34). 

La vacuna que se utilizó en 
este estudio tuvo un valor antigénico de 
0~7. Este valor fue intermedio si se com- 
para con los de las vacunas CRL aplicadas 
en la mayoría de los estudios serológicos 
realizados en América Latina (21, 22, 32, 
33), los cuales oscilan entre 1 ,O y 3,3. A 
pesar de ello, las respuestas serológicas 
fueron similares. 

Las reacciones locales fueron 
de la misma naturaleza que las descritas 
por otros autores en vacunaciones no 
solo con vacuna CRL (22, 3J)), sino tam- 
bién con otras elaboradas en cultivos ce- 
lulares (35, 36). 

Los resultados de este estudio, 
similares a los de otras investigaciones 
(21, 22, 32, 33) realizadas en diversos 
países latinoamericanos que sirvieron 
para cambiar sus pautas de tratamiento 
antirrábico posexposición, podrían ser 
utilizados por las autoridades de salud 
del Ecuador para adoptar un esquema de 
vacunación reducido que permitiría dis- 
minuir los riesgos de accidentes posva- 
cunales y los costos de vacunación, 
además de mejorar la cobertura de los 
tratamientos al aumentar la disponibili- 
dad de vacunas. 
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mericano de Zoonosis (CEPANZO, OPS/ 
OMS). Se utilizaron dos esquemas de 
tratamiento posexposición: un grupo re- 
cibió 14 dosis de vacuna CRL (una por 
día) más otras tres de refuerzo al cabo de 
10, 20 y 90 días de la última dosis de la 
serie inicial, y el otro grupo recibió seis 
dosis (una por día) y otras dos de refuerzo 
a los 20 y 90 días de completar la serie 
inicial. 

No se pudieron demostrar di- 
ferencias estadísticamente significativas 
entre las medianas de los títulos de anti- 
cuerpos antirrábicos neutralizantes halla- 
das en ambos grupos a los 32, 98 y 180 
días del inicio de los dos tratamientos. 

Los resultados de este estudio 
podrían servir de base a las autoridades 
de salud del Ecuador para adoptar un es- 
quema de vacunación reducido más ino- 
cuo, eficaz y económico que el que se 
aplica en este país en la actualidad. CI 
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S UMMARY 

RABIES SUCKLING MOUSE 
BRAIN VACCINE. 
POS’I‘EXPOSURE HUMAN 
TREATMENT IN ECUADOR 

At the Leopoldo Izquieta Pérez 
National Institute of Hygiene and Tropical 
Medicine in Guayaquil, Ecuador, between 
November 1983 and February 1985 an evalu- 
ation was done of the serological response of 
two groups, of 19 volunteers each, who re- 
ceived rabíes suckling mouse brain (SMB) vac- 
cine produced by that institution and qual- 
ity-controlled by the PAHO/WHO Pan 
Ameritan Zoonoses Center. Two postexpo- 
sure treatment schemes were used: one group 
received 14 doses of rabies SMB vaccine (one 
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per day) plus three boosters at 10,20, and 90 
days after the last dose of the initial series; 
the other group received six doses (one per 
day) and two boosters at 20 and 90 days after 
completing the initial series. 

It was not possible to demon- 
strate statistically significant differences be- 
tween the median titers of the rabies neutral- 
izing antibody in the two groups at 32, 98, 
and 180 days after the beginning of the two 
treatments. 

The results of this study could 
serve as a basis for the health authorities of 
Ecuador in their adoption of a limited vacci- 
nation scheme that is more innocuous, effec- 
tive, and economical than the scheme pres- 
ently applied in rhat country. 


