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La vacuna antirrább de cerebro de ratón lactante (CRLJ es la más empleada 
en los países a’e Am& Mina y el Caribe. Esta vacuna, elaborada según el método de 
Fuenzaliab y Palacios, está wmpuesta por tres cepas del virus fijo de la rabia KVS, 51 
y 91). Sin embargo, la Organiza&% Mundial de la Salud rewmíenda que las z111cuna.s 
antirrábkxs para uso humano se elaboren con una sola czpa de este virus. Para determinar 
si alguno de los antigerws de la vacuna Cl7.L podía ser eliminado de su composicibn, se 
comparó la capac&d inmunógena de la vacuna CRL trivalente con la de las vacunas 
CRL experknentales bivalentes K3&51, CVS-91, 51-91) y rrwnmalmtes KVS, 51, 
91). Para realiízr el estudio se utiliizron ratones albinos lactantes y adultos procedentes 
del bioterio del Centro Panamericano de .Zoonosis, Buenos Aires, Argentina y distintas 
cepas de virus de la rabia fijos y calle. las vacunas cxperkent~~les se elaboraron según 
el méfodo de Fuenzlti y Palacios. Se realiwon pruebas de potencia e inmunidad 
CTuMdRs. Los resultados mostraron que la vacuna trivalente fue la más eficaz tanto para 
proteger a los ratones frente a las infecciones por los virus de la rabia fijo y calle wmo 
para inducir la formación rápida de anticwpos neutrali27nks en títulos ekvaabs. 

En los países de América Latina 
y el Caribe se emplea principalmente la va- 
cuna antirrábica de cerebro de ratón lactante 
(0%) compuesta por una combinación de 
ties virus de la rabia fijos (CVS, 51 y 91) y ela- 
borada según la técnica de Fuenzalida y 
Palacios (2). Se estima que la producción de 
vacuna antirrábica en esos países es superior 
a cinco millones de dosis para uso humano 
y a 20 millones para perros, incluyendo las 
preparadas mediante técnicas modificadas 
(2). La Orgamzación Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda que las vacunas antirrá- 

bicas para uso humano se elaboren con una 
sola cepa de virus. Por consiguiente, es im- 
portante conocer la contribución de esas 
cepas (06, 51, 91) a la inmunogenicidad de 
la vacuna CRL (1). El objetivo de este trabajo 
consistió en estudiar las características in- 
munógenas de los antígenos de la vacuna 
CRL y determinar si alguno de ellos podría 2 
ser eliminado de la composición de la vacuna. N 
Para ello, se comparó la capacidad inmuno- -: 

2 
gena de la vacuna CRL trivalente original con 
la de las vacunas experimentales bivalentes 
(CVS-51, 03-91, 51-91) y monovalentes 
(CVS, 51,91) utilizando como modelo animal 
el ratón. 

’ C)qmimdón Panamericana de la Salud, Centro l’anameri- 
cano de Zwnosis. Dirección postal: casilla 3W2, Como Cen- 
tral, 1oM) Buenos Aires, Argentina. 

’ Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán, 
Buenos Aim. 

3 hhisterio de Salud de Guatemala, Laboratono de hduc- 
ción de Biológicos, Ciudad de Guatemala. 185 
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M ATERIALES Y 
MÉTODOS 

Animales 

En el estudio se utilizaron ratones 
albinos lactantes de un día de edad, ratones 
adultos de 3 a 4 semanas de la cepa CT-1 
procedentes del bioterio del Centro Pana- 
mericano de Zoonosis (CEPANZO, OPS/ 
OMS), y cepas del virus de la rabia fijos y 
calle. 

Virus fijos 
Las cepas de virus fijo fueron la 

CVS, cepa estándar de desafío derivada de 
la cepa original de Pasteur, sometida a 31 
pases en cerebro de ratón adulto en los Insti- 
tutos Nacionales de Salud (NH), Bethesda, 
Maryland, Estados Unidos de América, y dos 
pases adicionales en el mismo huésped efec- 
tuados en el CEPANZO (titulo 107~o/0,03 ml 
por vía intracerebral (ic) (1); la cepa 51, pro- 
cedente de un virus de origen canino aislado 
en Chile (3), con 121 pases en cerebro de ratón 
adulto (titulo 107?0,03 ml ic), y la cepa 91, 
derivada de un virus de origen humano ais- 
lado en chile (31 y sometida a 119 pases en 
cerebro de ratón adulto (titulo 107,0/0,03 ml ic). 

Virus calle 

Las cepas de virus calle de origen 
canino empleadas fueron la 1026180 (titulo 
10?0,03 ml), 653181 (1@?0,03 ml), 204/81 
(105?0,03 ml ic), 195/83 (lOYO, ml ic) y la 
196/83 (10?0,03 rnl). Las cepas obtenidas a 
partir de virus calle de origen humano fueron 
la 616/82 (105,9/0,03 rnl ic) y la 613/82 (105?0,03 
ml ic), y las cepas de origen bovino 249483 
(105?0,03 rnl ic), 28185 (W7/0,03 ml ic) y la 
1426/79 (106,*/0,03 ml ic). 

Los ratones adultos fueron infec- 
tados con el tercer pase de la cepa de virus 
calle 1026180 y el segundo pase del resto de 
cepas de virus calle. 

Vacunas experimentales 

Para preparar las vacunas CRL 
experimentales trivalentes (CVS-51-91), biva- 
lentes (CVS51, CVS-91,51-91) y monovalen- 
tes (CVS, 51,91) a la concentración de l%, se 
siguió el método de Fuenzalida y Palacios (2). 
Se realizaron controles de esterilidad, ino- 
cuidad, virulencia y potencia antigénica si- 
guiendo las técnicas recomendadas por la 
OMS (4). 

Pruebas de potencia cruzada 

En las pruebas de potencia cru- 
zada se usó el método de los NIH (5); los 
ratones desafiados con las cepas de virus fijos 
CVS, 51 y 91 se observaron durante 14 días 
y los desafiados con virus calle 1026180 y 14261 
79, durante un mes. La dosis eficaz 50 @Eso) 
y los valores antigénicos (VA) de las vacunas 
se calcularon por el método de Reed-Müench 
(6). Como vacuna de referencia se utilizó la 
vacuna de referencia del CEPANZO, elabora- 
da en encéfalo de conejo. El requisito míni- 
mo de potencia de esa vacuna fue de 0,3 W 
ml; la DE, promedio, de 130, y la potencia 
calculada teóricamente, de 0,6 UUml. 

Pruebas de inmunidad cruzada 

Para efectuar las pruebas de in- 
munidad cruzada se inmunizaron con una 
semana de intervalo 13 grupos de 20 ratones 
adultos por vía intraperitoneal (ip) con dos 
inoculaciones de 0,5 ml de las vacunas ex- 
perimentales. A los 14 días de la primera va- 
cunación, cada grupo se separó en dos 
subgrupos de 10 animales, los cuales fueron 
desafiados por vía ic con 10 y 100 DL,, res- 
pectivamente de cada uno de los virus fijos 
y calle. Simultáneamente, se infectaron gru- 
pos de igual numero de ratones testigo no 
inmunizados con las mismas dosis de virus. 

Los animales desafiados con las 
cepas de virus fijos se observaron durante 14 
días y los desafiados con virus calle, durante 
un mes. 

Como criterio de aceptación de 
las vacunas, se estableció que debían proteger 
a 70% o más de los ratones vacunados, fren- 



te a una mortalidad de los controles no vacu- 
nados igual a 80% o superior (7). RE SULTADOS 

Pruebas serológicas 

Se inmunizaron grupos de ra- 
tones por vía ip con 0,5 ml de las vacunas 
CRL experimentales sin diluir. A los 7,14,30 
y 70 días después de la vacunación, se san- 
graron cuatro grupos de cinco ratones por 
cada vacuna. La concentración de anticuer- 
pos en el suero se determinó mediante la téc- 
nica de seroneutrahzación en ratón (8). Los 
títulos de anticuerpos se expresaron como el 
numero inverso de la dilución que protege a 
50% de los ratones o dosis eficaz 50 (DE%). 
Para calcular las Wml, se utilizó un suero 
patrón (NM-RJ que, diluido a 1:712, contenía 
2 Ulhl de anticuerpos. 

La media de los títulos de las sus- 
pensiones virales obtenidos inmediatamente 
antes de la inactivación de las vacunas me 
diante luz ultravioleta fue 107T0,03 ml ratón 
(amplitud = 107”8?0,03 ml ic ratón). No se 
pudieron demostrar diferencias estadística- 
mente significativas entre los títulos de las 
diferentes suspensiones (cuadro 1). Hubo co- 
rrespondencia entre estos títulos elevados y 
los VA altos de las respectivas vacunas, ex- 
cepto en el caso de la vacuna monovalente 
91, a cuyo titulo 107,0/0,03 rnl ratón corres- 
pondió un valor antigénico de 0,5. Los VA 
de las vacunas fueron de 1,7 a 11 veces supe- 
riores al mínimo exigido por la prueba de los 
NIH. En el cuadro 2 se presentan los re& 
tados de las pruebas de potencia cruzada que 
muestran la capacidad de las vacunas CRL 
experimentales para proteger a los ratones del 
desafío con cepas de virus homólogos y hete- 
rólogos. Las DE, y los VA de las vacunas 
monovalentes CVS y 51, y de las bivalentes 
y trivalentes fueron elevadas frente a todos 

CUADRO 1. Resultados de las pruebas de potencia de las vacunas experimentales con cerebro de ratón 
lactante de los Institutos Nacionales de la Salud, Bethesda, Maryland, Estados Unidos de América. Centro 
Panamericano de Zoonosis, Buenos Aires, Argentina, 1987 

Tipo de Título de virusa 
vacuna m101 

Monovalente 

cvs 7,3 51 737 
91 780 

Bivalente 
CVS-51 784 

CV.!+91 42 51-91 82 Trivalente 

CVSdl -91 7-3 
Referencia del 
CEPANZOd 69 

‘Título de la suspensión de ~1111s antes de su inactivaclón. 
b D& = doss eficaz 50. 
c VA = valor anögénicc (VA mínimo requendo = 0,3 UVml). 
d CEPANZO = Centro Panamericano de Zwnosls 

DEM 

1:63 1168 
1:12 

1:107 

1:53 1:115 

1174 

1:20 

Prueba de potencia 

Ul/ml 
VA” teóricas 

23 

g 

135 2,7 19’3 
OS5 03 

5 

38 18 i3 

291 133 333 33 a 
. 

2,1 183 Yi 

130 096 a 
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CUADRO 2. Resultados de la prueba de potencia cruzada de las vacunas monovalentes, bivalentes y 
trivalentes frente a cepas de virus fijos (CVS, 51,91) y calle (1026/60,1426¡79) de los Institutos 
Nacionales de la Salud, Bethesda, Maryland, Estados Unidos de América. Centro Panamericano de 
Zoonosis, Buenos Aires, Argentina, 1967 

Cepas de virus 

Tipo de cvs 51 91 1026/80 1426179 

vacuna VA" DE,: VA DE,, VA DE,, VA DE,, VA DEso 

Monovalente 
cvs 1:30 2,3 199 0,9 1:5 NC" 1:8 2,4 1:96 5,0 
51 1:112 8,6 1:67 3,3 1:9 NC 1:50 1,5 1:103 5,4 
91 1:2 0,2 1:4 0,2 1:3 NC 1:41 1,2 í:47 2,5 

Bivalente 
cvs-51 1:102 3,2 1:107 1,6 1:3 NC iA0 1,2 117 0,9 
cm-91 1:56 1,7 1:92 1,4 1:25 NC 1:lO 1,9 1:15 1,8 
51-91 11237 7,4 1:148 2,3 1:5 NC 130 2,0 iA1 1,4 

Trivalente 
cvs-51-91 1143 3,3 1:21 1,0 1:5 NC 1:65 2,0 1:155 8,0 

Referencia del 
CEPANZOd 1:13 1,o 1:20 1,o 1:5 1,o 1:33 1,o 1:19 1,o 

a VA = valor antlgémco (VA mímmo requerido = 0,3 Uliml). 
b DESo = dosis eficaz 50. 
c NC = no calculable. La vacuna de referencia no protegió a los ratones confrontados con virus 91. 
d CEPANZO = Centro Panamedcano de Zoonosis. 

los virus de desafío, fijos y calle, y superaron 
ampliamente el requisito mínimo de potencia 
exigido por la prueba de los NlH. Las DE, y 
los yA de la vacuna monovalente 91 fueron 
bajos frente a los virus fijos. Esta vacuna no 
cumplió los requisitos de la prueba de los 
NIH; en cambio, frente a los dos virus calle, 
los VA fueron de 4 a 8,3 veces superiores al 
mínimo establecido. El grado de protección 
conferido frente al virus fijo 91 fue elevado 
con la vacuna bivalente CVS-91, bajo con las 
monovalentes 51 y 91, las bivalentes CVS-51 
y 51-91, y la trivalente CVS-51-91,y nulo con 
las vacunas monovalentes CVS y con la de 
referencia del CEPANZO. 

En el cuadro 3 se presentan los 
resultados de las pruebas de inmunidad cru- 
zada correspondientes a los ratones inmti- 
zados con las distintas vacunas CRL experi- 
mentales y desafiados con 10 cepas de virus 
calle de distinto origen y las 3 cepas de vh.s fi- 
jos. Las vacunas monovalentes cumplieron 
el requisito de la prueba cuando el desafío se 
realizó con 6 de las cepas de virus calle y la 
protección fue parcial con las cepas 616182, 

653/81 y 28185. La vacuna monovalente 91 no 
protegió a los ratones frente al desafío con el 
virus 1426i79 de origen bovino. Las vacunas 
bivalentes (CVS-51, CVS-91 y 51-91) curnplie- 
ron el requisito de la prueba de los NIH 
cuando se utilizaron 5 de los 10 virus calle. 
El grado de protección fue parcial con la va- 
cuna CVS-51 frente a los virus 653/81 y 196/ 
85, con la vacuna CVS-91 frente al virus 613/ 
82 y 28h35, y con la vacuna 51-91 frente al 
virus 1426/79. L.a vacuna trivalente protegió a 
los ratones inmunizados frente al desafío con 
9 de las 10 cepas de virus calle. El grado de 
protección conferido (69%) a los ratones in- 
fectados con 10 dosis letales 100 (DL& de la 
cepa 28185 de origen bovino casi alcanzó el 
requisito de aceptación. Por consiguiente, 
esta vacuna prácticamente protegió a los ra- 
tones frente a todos los virus calle. Todos los 



CUADRO 3. Resultados de las pruebas de inmunidad cruzadas. Porcentajes de supervivencia de los ratones inmunizados con 
vacunas de CRL monovalentes, bivalentes y trivalentes e infectados con cepas de virus de la rabia calle y fijos. Centro 
Panamericano de Zoonosis, Buenos Aires, Argentina, 1987 

Tipo de 

Cepa de virus calle 
Desafío 

Cepade 

con Humana Canina Bovina virus fijo 

DLoo 613 616 653 1026 204 196 195 249 28 1426 CVS 51 91 

cvs 

51 

91 

Bivalente 
cvs-51 

cvs91 

51-91 

Trivalente 
cvs-51-91 

Testigo 

10 + 
100 + 
10 + 

100 + 
10 + 

100 + 

10 + 
100 + 

10 - 
100 - 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

- 
- 

+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + + 

+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + 

- - - - - - - 
- - - - + - - - - - - 

’ DL,oo = Dosis letal 100 
+ = Proporción de supervivientes superior a 70% 
k = Proporchn de supervivientes entre 50 y 69% 
. = Proporcih de supervivientes entre 10 y 49% 
- = Muerte del ammal. 

5 DW et al. l VACUNA ANTlRRÁBlCA 



ratones testigo inoculados con 10 y 100 DL,, 
de cepas de virus calle murieron, excepto 
los que recibieron 100 DL,, de virus 195k33 
calle que sobrevivieron al desafío. Todas las 
vacunas cumplieron los requisitos de la 
prueba de los NIH frente a los desafíos con 
los virus CVS y 51. Las vacunas que contenían 
virus 91 protegieron total 0 parcialmente a los 
ratones confrontados con ese virus. Los ra- 
tones testigo no vacunados murieron cuando 
fueron desafiados con 10 y 100 DL,, de los 
3 virus fijos. 

La figura 1 muestra la cinética de 
formación de anticuerpos neutmlizantes en 
los grupos de ratones inmunizados con una 
dosis de las vacunas CRL experimentales. La 
vacuna trivalente indujo el titulo mhximo de 
anticuerpos siete días después de la inmuni- 
zación y ese titulo fue significativamente su- 

perior (prueba t, P < 0,05) a los obtenidos 
con las vacunas restantes. El titulo de anti- 
cuerpos disminuyó gradualmente durante los 
70 días que duró el estudio. Los anticuerpos 
inducidos por las vacunas monovalentes 51 
y 91 se detectaron al séptimo día de la in- 
munización, su titulo máximo se alcanzó el 
día 14 después de esta y, a continuación, dis- 
minuyó rápidamente. Los anticuerpos indu- 
cidos por la vacuna monovalente 91 se de- 
tectaron a partir del día 14 y alcanzar on títulos 
significativamente inferiores (prueba f, 

P < 0,Ol) a los de las demás vacunas excepto 
la bivalente CVS-51. Los títulos de anticuer- 
pos en los ratones inmunizados con las va- 

FIGURA 1. Curvas de cinética de formación de anticuerpos contra el virus de la rabia en ratones 
inmunizados con vacunas antirrábicas de cerebro de ratón lactante trivalente, bivalentes y monovalentes. 
Centro Panamericano de Zoonosis, Buenos Aires, Argentina, 1987 

Dias 0 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70 
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I.. . s.. I Vacuna de referencia del 
Centro Panamericano de 
Zoonosis La diluclh 
1712 eqwale a 2 Ullml 



cunas bivalentes aumentaron gradualmente 
a partir del séptimo día después de la in- 
munización, alcanzaro n valores máximos el 
día 30 y se mantuvieron elevados durante 
todo el período de estudio. Los titios de los 
anticuerpos inducidos por la vacuna de re- 
ferencia del CEPANZO al canzaron el pico 
máximo a los 7 días de la inmunización y sus 
valores fueron intermedios en relación con los 
de las otras vacunas. A los 7,14 y 30 días de 
la administración de la vacuna trivalente, los 
títulos de los anticuerpos inducidos fueron 
3,2, 2,2 y 2,7 veces superiores a los de la 
vacuna de referencia del CEPANZO; estas 
diferencias no fueron estadísticamente signi- 
ficativas (prueba f, P > 0,05). A los 70 días 
ambos títulos fueron iguales. 

D ISCUSIÓN 
La vacuna antirrábica CRL triva- 

lente presentó una capacidad inmunógena 
superior a la de las vacunas bivalentes y mo- 
novalentes en el modelo experimental utiliza- 
do en este estudio. Los virus CVS, 91 y 51 in- 
cluidos en la composición antigénica de la 
vacuna CRL figuran en el grupo de cepas de 
virus de la rabia aceptados por la OMS para 
producir vacunas antirrábicas (9). Cuando 
esas cepas se multiplican en cerebros de ra- 
tones lactantes producen títulos virales supe- 
riores al mínimo aceptable para elaborar la va- 
cuna CRL mvalente (2). Generalmente, la po- 
tencia antigénica de las vacunas antirrábicas 
inactivadas guarda una relación directa con 
los títulos de las suspensiones de virus pre- 
vios a la inactivación (IO), como lo demues- 
tran los resultados obtenidos en este trabajo 
con las vacunas CRL tivalentes y las expe- 
rimentales bivalentes y monovalentes CVS y 
51. Sin embargo, la potencia de la va- 
cuna monovalente 91 fue relativamente ba- 
ja y ello confirma los resultados similares que 
obtuvieron otros autores (II, 12). Dado 

que la infectividad del virus 91 sería adecuada 
para estimular el sistema inmumtario de los 
ratones vacunados, el VA bajo de esta vacuna 
podría atribuirse tanto a una capacidad in- 
munógena limitada de la cepa, como a una 
respuesta inmunitaria insuficiente frente a la 
infección experimental con virus fijos como 
el CVS (virus estándar de desafío de la prueba 
de los NIH) (13). El comportamiento de la 
vacuna monovalente 91 fue comparable al de 
las vacunas monovalentes CVS y 51, biva- 
lentes y trivalente en las pruebas de potencia 
cruzadas cuando se emplearon dos cepas de 
virus calle como virus de desafío, lo cual po- 
dría estar relacionado con la composición an- 
tigénica de la vacuna. 

En un trabajo se demostró que el 
virus 91 tenía un patrón de reactividad dis- 
tinto al de la cepa del virus fijo CVS-24 en las 
pruebas de neutr&ción basadas en un 
panel con 18 tipos de anticuerpos monoclo- 
nales antiglicoproteína de virus de la rabia. El 
virus 91 no fue neutralizado por 7 de los 18 
anticuerpos monoclonales del panel que, por 
otro lado, tampoco neutralkaron a la mayoría 
de los virus calle estudiados (14). 

Las vacunas antirrábicas deben 
ser capaces de activar todos los mecanismos 
de defensa del huésped en el menor tiempo 
posible (4). Para evaluar su poder inmuni- 
zante se emplean, entre otras pruebas, las de 
ruptura de la inmunidad (15, 16). Un grupo 
de autores seleccionó cinco variantes de ce- 
pas de virus de la rabia CVS-11 utilizando anti- 3 
cuerpos monoclonales y estudió la capacidad ,- 
inmunógena de cada una de ellas mediante 
pruebas de ruptura de la inmunidad. Esos 8 r 
autores observaron que la vacuna CVS-11 
protegió a los ratones cuando fueron desafia- % 

dos con el virus homólogo y con las variantes 
~ 

RV 231-22 y RV 240-3. En cambio, los ratones 5 

inmunizados por las vacunas producidas con 
las variantes de virus CVS-11 solo fueron pro- 

8 
. 

tegidos frente al desafío con las cepas ho- 
mólogas. Por este motivo, decidieron inves- 

ñi 

tigar si una vacuna elaborada con la cepa del 
?ii 

virus fijo estándar de producción W-11 pro- ’ # 
tegía a los ratones desafiados con cuatro cepas 
de virus calle de origen humano de distinta 
composición antigénica e identificadas como 191 



cepas 2, 5, 6 y 7. La vacuna W-11 protegió 
a 100% de los ratones inmunizados con el 
virus homólogo y las cepas 2 y 6. Por el con- 
trario, los grados de protección obtenidos con 
la cepa 7 (40%) y con la 5 (20%~40%) fueron 
parciales (17). 

Esos resultados son similares a 
los del presente estudio en el cual la vacuna 
trivalente fue la única capaz de conferir una 
protección neta frente a todos los virus calle 
estudiados. Utilizando pruebas de ruptura de 
inmunidad, vanos autores han observado 
que los índices de mortalidad fueron supe- 
riores cuando se administraron dosis bajas del 
virus (18, 19). Este fenómeno ha sido inter- 
pretado como una respuesta secundaria rá- 
pida que induce la formación de anticuerpos 
neutralizantes en iítulos elevados, tras la ad- 
ministración de dosis altas de virus de de- 
safío, y la consiguiente protección de los ani- 
males inmunizados (20). 

La vacuna CRL es muy eficaz 
para inducir una respuesta serológica rápida 
con títulos elevados de anticuerpos en 
hombres, perros y bóvidos (23-26). En el mo- 
delo experimental utilizado en este trabajo, 
los títulos máximos de anticuerpos detectados 
a los 7 días de la inmunización con vacunas 
trivalentes fueron superiores a los observados 
por otros autores, quienes obtuvieron un ti- 
tulo de 1:400, 8 días después de la inmuni- 
zación de ratones con 0,l ml por vía intra- 
muscular de vacuna elaborada en células 
BHK. Si bien la dosis empleada por ellos fue 
menor, la vía de administración elegida se 

52 
considera la más eficaz para la inmunización 
antirrábica (27). Los títulos de anticuerpos in- 

4 ducidos en ratones inmunizados con las va- 
m 
s 

cunas monovalentes CVS y 51 y las tres vacu- 
nas bivalentes fueron de 0,9 a 4,6 veces más 

ii 
elevados que los observados por otros autores 

$ 
cuando inmunizaron ratones (una dosis por 

.t= 
vía subcutánea) con vacuna de células de 

P riñón de feto bovino (28). En cambio, esos 
m 
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títulos fueron inferiores a los inducidos por 
una vacuna con alta capacidad inmunógena 
preparada en un cultivo primario de embrión 
de pollo (29). 

Las curvas de cinética de forma- 
ción de anticuerpos descritas en este trabajo 
difieren tanto de la observada con la vacuna 
BHK (27), en la cual el nivel máximo de an- 
ticuerpos se indujo y mantuvo entre los 8 y 
35 días después de la inmunización, como de 
la descrita para la vacuna antirrábica de ririón 
de feto bovino, cuyo pico máximo de anti- 
cuerpos se alcanzó a los 21 días y descendió 
rápidamente hacia el día 60 (28). La inducción 
de anticuerpos por las tres vacunas bivalentes 
estudiadas alcanzó el título máximo a los 30 
días de la inmunización, es decir, con un re- 
traso de 23 días respecto a la vacuna CRL 
trivalente. La respuesta más lenta de las va- 
cunas bivalentes es comparable con la de las 
vacunas antirrábicas elaboradas con virus 
atenuados (30). Las curvas de cinética de for- 
mación de anticuerpos contra el virus de la 
rabia inducidos por las vacunas trivalente y 
de referencia del CEPANZO fueron compa- 
rables, pero la respuesta serológica inicial fue 
significativamente superior en el caso de la 
primera. Habida cuenta de que la respuesta 
serológica inducida por la vacuna de refe- 
rencia sería la mínima que se puede esperar 
tras la administración de una dosis de vacuna 
antirrábica, resulta evidente que la vacuna tri- 
valente es más eficaz que las vacunas CRL 
experimentales restantes estudiadas en este 
trabajo. Si bien los resultados de los estudios 
realizados con modelos animales no siempre 
se pueden extrapolar a otras especies, in- 
cluido el hombre, la mayor eficacia de la va- 
cuna CRL trivalente para proteger a los ra- 
tones inmunizados frente a infecciones con 
virus de la rabia fijos y calle, y para inducir 
una respuesta serológica rápida con títulos 
elevados de anticuerpos neuualizantes, de- 
bería ser tomada en cuenta por los labora- 
tonos productores de vacunas que, sin 
experimentación previa, deciden cambiar la 
composición antigenica de la vacuna CRL y 
asumen que el comportamiento de las va- 
cunas modificadas será idéntico al de la 
vacuna trivalente (31-33). 
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S UMMARY 
SUCKLING MOUSE 
BRAIN RABIES 
VACCINE: ANTIGENIC 
COMPOSITION AND 
IMMUNOGENIC 
CAPACITY 

Suckhng mouse brain (SMB) 
rabies vaccine is the preparation most 
widely used in the countries of Latin 
America and the Caribbean. This vaccine, 
prepared according to the Fuenzalida and 
Palacios method, consists of three fixed ra- 
bies virus strains (CVS, 51, and 91). How- 
ever, the World Health Organization rec- 
ommends that rabies vaccines for human 
use be prepared using only a single strain 

Revisión de protocolos 
para ensayos clínicos de 

vacunas antimaláricas 

of this virus. In order to determine 
whether any one of the antigens of the 
SMB vaccine could be eliminated from the 
preparation, the immunogenic capacity of 
the standard trivalent SMB vaccine was 
compared with that of experimental bi- 
valent (CVS-51, CVS-91, and 51-91) and 
monovalent (CVS, 51, and 91) SMB vac- 
cines. The study was conducted using 
adult and suckhng albino mice provided 
by the laboratory at the Pan American 
Zoonoses Center, Buenos Aires, Argen- 
tina, and different strains of fixed and 
Street rabies virus. The experimental vac- 
cines were prepared using the Fuenzalida- 
Palacios method. Potency and cross-im- 
munity tests were conducted. The results 
showed that the trivalent vaccine was the 
most effective in protecting the mice 
against both fixed and Street rabies virus 
infections and also in inducing rapid de- 
velopment of neutralizing antibody at 
high titers. 

Ya se ha logrado identiiwr en el parásito de la 
malaria vatias moléculas de interés para la elabo- 
ración de vacunas. Anticipando las importantes 
cuestiones éticas y epidemiológicas que han de 
surgir en relación con las pruebas previstas, la 
OMS solicita protocolos que ayuden a los inves- 
tigadores y a las autoridades sanitarias a pre- 
parar tanto los ensayos clinicos preliminares 
como los que deben realizarse en seres huma- 
nos de zonas endémicas. Los protocolos serán 
revisados por la Secretaría de la OMS y por los 
comités involucrados en la investigación de las 
vacunas (SCIMMAL y SCFIELDMAL). Se pro- 
curará que el investigador pincipal reciba las re 
comendaciones de los revisores dentro de un 
plazo de dos meses; estas no implican aproba- 
ción ni desaprobación por parte de la OMS. Los 
pedidos de revisión de protoculos deben dirigirse 
al Dr. L. Martínez, Secretario del Comité de 
Orientación sobre Inmunología de la Maltia (SC- 
IMMAL), MAP/RTI, Organización Mundial de la 
Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
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