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Resumen 
 

La contaminación con virus adventicios en vacunas veterinarias y humanas representa una gran 

preocupación debido a las dificultades técnicas existentes para su detección. Esta contaminación 

puede provenir de diferentes fuentes, pudiendo tener impacto potencial en la calidad, seguridad 

y eficacia de la vacuna. Es por esto que las empresas productoras de biológicos deben generar 

estrategias de control para mantener el proceso de fabricación y el producto final libre de virus 

adventicios. 

 

Este trabajo tuvo como objetivo generar y demostrar la efectividad de  una estrategia para la 

detección de virus adventicios en bancos celulares utilizados en la producción de vacunas 

veterinarias en Virbac Uruguay. Para esto se analizó la normativa internacional referente a la 

detección de virus adventicios. Luego del análisis se seleccionó y adecuó el ensayo  a las 

condiciones de Virbac Uruguay. A su vez a modo de prueba de la estrategia generada se evaluó 

contaminación con virus adventicios en cuatro bancos celulares mediante la evaluación de 

origen de las materias primas, generación de bancos de trabajo, titulación por TCID50 para la 

generación de controles positivos, generación de controles negativos y ensayos de 

inmunofluorescencia para la detección viral. En base a los resultados se generó un 

procedimiento operativo estandarizado con su registro asociado. 

 

Se determinó que la empresa debe adecuarse a la norma 9 CFR 9 CFR 113.47 de Estados Unidos 

y se adaptaron cinco puntos del ensayo para el cumplimiento de la misma. Primero se adaptó la 

determinación de los virus a evaluar de acuerdo a los orígenes de las materias primas, segundo 

la selección de líneas susceptibles para la detección viral, luego la adecuación del título de 

infección de FAID50 a TCID50 para la generación de controles positivos, seguido por la selección 

de superficies de cultivo y por último la adecuación a microscopía de fluorescencia no-invertida. 

Para poner a prueba la estrategia generada se evaluaron cuatro bancos celulares. Dos de los 

cuatro bancos fueron seleccionados como controles negativos por su rango de susceptibilidad 

viral y fueron evaluados para esterilidad de bacterias y hongos, micoplasma, virus adventicios y 

agentes hemadsorbentes. Los resultados de fluorescencia arrojaron resultados negativos tanto 

para los controles negativos como para los bancos a evaluar y positivos para los controles 

positivos. La estrategia generada permitió desarrollar un procedimiento operativo estandarizado 

para ser utilizado en el análisis de cualquier tipo de banco celular de la empresa y resultó ser 

viable económicamente para aplicarla como mecanismo de control.  
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Abreviaturas 
 

A.C.:    Antes de Cristo 

ATCC:   American Type Culture Collection  

BAdV:    Adenovirus bovino  

BPV:    Parvovirus bovino  

BRSV:    Virus respiratorio sincitial bovino 

BTV:    Virus de la lengua azul  

BVD:    Virus de la Diarrea Viral Bovina  

CFR:    Code of Federal Regulations (Código de Regulaciones Federales) 

CVB:    Centro para Biológicos Veterinarios 

CVMP:   Comité de Medicamentos de uso Veterinario  

D.C.:   Después de Cristo 

DILAVE:   División Laboratorios Veterinarios 

ECP:   Efecto citopático 

EHV:   Herpesvirus equino 

EMEA:   Agencia de Evaluación Europea del Medicamento  

ERV:   Retrovirus endógenos 

GLP:   Good Laboratory Practice (Buenas Prácticas de Laboratorio) 

GMP o BPM:  Good Manufacturing Practice  o Buenas Práctica de Manufactura 

HA:   Hemaglutinación  

HAD:   Hemadsorción   

IF:  Inmunofluorescencia  

MOI:  Multiplicidad de infección 

OIE:   Organización Mundial para la Salud Animal  

PAdV:   Adenovirus porcino  

PCR:   Reacción en cadena de la polimerasa  

Ph. Eur.:   Farmacopea Europea   

PHEV:   Virus de encefalitis porcina hemaglutinante  

PIVs:   Parainfluenza virus 

PPV:   Parvovirus porcino  

PVP:   Parvovirus porcino  

RT:   Transcriptasa inversa  

TEM:   Microscopía electrónica de transmisión  

USDA:   United States Department of Agriculture (Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos) 

VSTA:   Virus-Serum-Toxin Act 
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1. Introducción 
 

1.1. Vacunas veterinarias  
 

1.1.1. Generalidades de las vacunas 

 

Las vacunas veterinarias son productos biológicos destinados a desarrollar inmunidad activa 

específica para cierta enfermedad. Pueden tratarse, por ejemplo, de una suspensión de 

microorganismos muertos o atenuados o derivados de microorganismos (1) y el método de 

administración más habitual es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador 

nasal u oral (2). 

 

Las vacunas constituyen uno de los mayores éxitos dentro del sector de la salud (3). El mercado 

mundial de vacunas veterinarias para 1993 componía el 20% del mercado de todos los productos 

de salud animal; esto representa aproximadamente el 5% del valor de la industria farmacéutica 

(tanto de uso humano como veterinario) (4).Para el 2021 se estima que el mercado mundial de 

vacunas para animales alcanzará los USD 7,68 mil millones a partir de USD 5,81 mil millones en el 

2016 (5). El mercado de vacunas veterinarias cubre la existencia de aproximadamente 160 

diferentes antígenos de vacunas en comparación a aproximadamente 30 para el uso humano (4). 

Para 1999 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) licenciaba más de 2000 

vacunas para uso en animales (6). El sector tiene un crecimiento constante debido 

principalmente a los nuevos avances tecnológicos en el desarrollo de vacunas, la resistencia de 

los patógenos a las drogas y la aparición de nuevas enfermedades (1).  

 

Las vacunas veterinarias están destinadas sólo para uso en animales y no se prueban para la 

seguridad en los seres humanos (7). Es por esto que los criterios existentes para una vacuna 

adecuada en animales pueden ser muy diferentes de los de vacunas humanas en función de la 

enfermedad y la especie animal. Por ejemplo, los criterios para las vacunas en animales de 

compañía son similares a los de las vacunas en humanos donde la salud y el bienestar del animal 

son preocupaciones primordiales. En contraste, el principal objetivo de vacunas para especies 

productivas, es la mejora de la producción a nivel poblacional y la relación costo-beneficio 

resultante de la vacunación es un aspecto muy relevante para esta industria (1, 8).  

 

En adición al beneficio directo sobre la salud animal, las vacunas veterinarias también 

disminuyen el riesgo de transmisión de muchas infecciones zoonóticas (Rabia, Brucelosis, 

Leptospirosis, Carbunco) a los seres humanos (7) y tienen un impacto significativo en la salud 

pública a través de reducciones en el uso de productos farmacéuticos, de hormonas y sus 

residuos en la cadena alimentaria humana (1).  

 

Debido al constante crecimiento del sector y a los nuevos desarrollos tecnológicos los requisitos 

de las agencias reguladoras y de los grupos de consumidores son cada vez más estrictos, sobre 

todo en los principales mercados como Europa y Estados Unidos (1). 
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1.1.2. Historia de la producción de vacunas veterinarias 

 

El uso de vacunas en medicina veterinaria ha progresado de una aventura experimental a una 

práctica de rutina y relativamente segura. El uso frecuente de vacunas eficaces ha sido, en gran 

parte, responsable del control y la erradicación de un gran número de enfermedades (9).  

 

La historia científica de la vacunación veterinaria está estrechamente ligada a la vacunación en 

humanos, para lo cual ha servido de modelo, tutor y complemento (8).  

 

1.1.2.1. Inicios en la producción de vacunas 

 

El origen en la historia de las vacunas data de alrededor del 1000 d.c.  y trata de los  métodos de 

inmunización y protección para la viruela que se atribuyen a la civilización china (3). 

 

A finales del siglo XVIII llegó el avance de Edward Jenner (1748-1823). Éste basó sus estudios en 

individuos que eran inmunes a la viruela porque habían contraído ya la viruela bovina en el 

pasado y en 1796, inoculó  a un niño de 8 años de edad llamado James Phipps utilizando materia 

de una lesión fresca de pápula de viruela bovina que presentaba las manos de un lechera 

llamada Sarah Nelms que las contrajo de su ganado infectado. Al re-infectar al niño, pero esta 

vez con la materia fresca de una lesión de viruela humana, éste no adquirió la enfermedad. Esto 

generó que a finales del siglo XVIII se empleara este nuevo proceso de inmunización, la 

vacunación, que requería la inoculación de materia fresca de la viruela de las vacas en la piel de 

individuos sanos (3). 

 

No fue hasta el comienzo del siglo XIX, que Richard Dunning introdujo el término "Vacunación" 

que deriva de la palabra latina para la vaca "Vacca", después de haber tenido conocimiento del 

hecho de que la vacunación era más segura que la variolación (inoculación de líquido de pústulas 

de viruela en individuos sanos) (3). 

 

Posteriormente en 1886, Salmon y Smith demostraron que algunos microbios podrían ser 

completamente inactivados. Estos acontecimientos llevaron finalmente al éxito de los 

programas de vacunación contra la Fiebre Tifoidea, la Tuberculosis, la Peste Bovina y la Fiebre 

Aftosa (3).  

 

A finales del siglo XIX se caracterizaron los logros obtenidos por Louis Pasteur (1822-1895), un 

químico y microbiólogo francés, quien fue el primero en proponer la "Teoría del germen de la 

enfermedad", además de descubrir las bases de la vacunación al generar una cepa bacteriana 

atenuada que protegía contra la re-infección (10). También desarrolló la vacuna contra el ántrax 

en su laboratorio, no mucho después de realizar sus estudios en el cólera de las gallinas. Más 

tarde, en 1884, luchó con éxito contra la Rabia que estaba poniendo en peligro la ganadería 

europea mediante el uso de su vacuna atenuada (3, 10).  
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1.1.2.2. Desarrollo industrial 

 

Durante los primeros años en la era moderna de la producción de vacunas veterinarias, se 

utilizaban a menudo tejidos infectados como una fuente de antígenos microbianos a través de la 

molienda, la inactivación y la posterior filtración o clarificación. Estas vacunas eran producidas 

en las instituciones de investigación (9). Los avances en el sector industrial de las vacunas en su 

conjunto están muy interrelacionados con la historia de las vacunas contra la Fiebre Aftosa ya 

que una vez que se logró el proceso de convertir la virulenta Fiebre Aftosa en antígenos seguros, 

la segunda dificultad para resolver era obtener suficiente material viral para la producción de 

vacunas (8). Con el fin de sortear esta dificultad entre los años 1930 y 1940 comenzó el 

desarrollo del proceso a nivel industrial, cuando procesos controlados a gran escala se utilizaron 

para producir antígenos de la Fiebre Aftosa en Alemania (9). 

 

Para la obtención de grandes cantidades de material virulento se desarrolló una tecnología 

original que ha sido conocida desde entonces como el método de Waldmann. De acuerdo a este 

método, el material virulento se obtiene a partir de lenguas de ganado infectado. Todas las 

lenguas son aisladas y raspadas para recoger el tejido y exudado de las lesiones en la lengua. 

Luego de 48 horas de refrigerado se resuspenden en solución tampón salino, se centrifuga y 

luego se diluye antes de la etapa de inactivación (8). 

 

El segundo gran avance en la producción de vacunas, fue realizado por el profesor Frenkel, que 

recopiló fragmentos epiteliales tomados de las lenguas de ganado sano inmediatamente 

después de ser sacrificados en los mataderos. Mantenidos durante 48 horas o más en un medio  

adecuado a 37°C bajo borboteo de oxígeno, los pequeños trozos de los epitelios (de áreas de 

superficie equivalentes a la de una mano) se infectaban con un inóculo de virus virulento. El virus 

se multiplicaba en las células epiteliales y al final del tiempo del cultivo el virus estaba presente 

tanto en los epitelios como en el medio de mantenimiento (8). 

 

El tercer paso técnico importante en la progresión de la producción de vacunas fue la utilización 

de células, primero en monocapa, luego en suspensión, como forma de satisfacer la enorme 

demanda de millones de litros de vacunas para las campañas de vacunación en Europa o en 

América del Sur. La capacidad de las plantas para producir vacunas usando monocapas celulares 

en frascos rotativos se veía superada por la demanda. En consecuencia, el cultivo de células en 

suspensión se convirtió en el método de elección para la fabricación de grandes volúmenes de 

vacunas. El desarrollo de la línea celular BHK 21 en suspensión fue por parte de Capstick y 

Telling, que llevaron a cabo su trabajo en el Laboratorio de Pirbright en el Reino Unido en 1962. 

La principal ventaja de esta nueva tecnología es que todo ahora podría hacerse en un circuito 

completamente cerrado: el crecimiento celular, la infección de las células con semillas, cosecha 

viral, la inactivación, concentración y formulación con adyuvante y por último, el llenado de 

viales de vacuna (8). 
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1.1.2.3. Actualidad 

 

En la actualidad, la producción se realiza en sistemas cerrados, mejorando la seguridad para el 

medio ambiente, así como para el personal técnico. De la misma manera, las mejoras en las 

tecnologías de inactivación, purificación y concentración de antígenos, almacenamiento de 

antígenos a granel, la mejora de geles de aluminio y adyuvantes de suspensión de aceite para la 

formulación de antígenos han sido logros importantes en los avances en la vacunología (9). 

 

A modo de ejemplo, a continuación se muestran las 3 etapas principales de la producción de una 

vacuna viral inactivada: producción del antígeno, formulación y envasado.  

 

Producción del antígeno 

 

Ya que los virus sólo se pueden multiplicar en tejidos vivos, generalmente se utilizan cultivos 

celulares para la propagación de estos. Se suelen utilizar líneas celulares animales establecidas 

que pueden ser cultivadas in-vitro de forma constante. La forma de cultivo dependerá de ciertas 

características de las células, algunas necesitan estar adheridas a un material para multiplicarse y 

otras no (células en suspensión). Las primeras se cultivan en botellas y forman una capa sobre la 

superficie mientras que las células en suspensión pueden vivir en un medio líquido sin adherirse, 

pero necesitan de una agitación constante para impedir su aglomeración (11). A su vez las 

condiciones de cultivo varían ampliamente para cada tipo celular, pero el entorno artificial en el 

que se cultivan las células invariablemente debe contener un sustrato o medio que suministre 

los nutrientes esenciales (aminoácidos, carbohidratos, vitaminas, minerales), factores de 

crecimiento, hormonas, gases (O2, CO2) y un entorno físico-químico regulado (pH, presión 

osmótica, temperatura) (12). Los factores de crecimiento y las hormonas ayudan a controlar y 

regular la tasa de crecimiento celular. Generalmente en vez de agregarle estos factores 

directamente al medio, son agregados mediante la incorporación de un 5 % a un 20% de sueros 

animales (13).  

 

El cultivo celular utilizado para la infección y propagación viral dependerá de la susceptibilidad 

viral específica que presenta cada línea celular. Cuando los cultivos celulares alcanzan una alta 

densidad, son infectados con un inóculo del virus a propagar, que se mantienen en condiciones 

óptimas de propagación hasta el momento de la cosecha. El medio de propagación es luego 

cosechado en reactores, donde se realizará la inactivación química. En varios pasos de este 

proceso se extraen muestras para el control de calidad del antígeno. Aprobando los controles de 

potencia, esterilidad e inactivación, el antígeno queda pronto para ser utilizado en la 

formulación de vacunas (11). 

 

Formulación 

 

En muchos casos las vacunas son polivalentes, es decir, se combinan varios antígenos para 

estimular una respuesta inmune contra distintas enfermedades. Estas combinaciones se rigen de 

acuerdo a requerimientos técnicos y a las necesidades del médico veterinario. Junto con la 



13 
 

formulación se realiza el proceso de adyuvado. Se mezclan los antígenos con el adyuvante y en 

algunos casos se emulsionan (vacunas oleosas). En la formulación se pueden agregar otros 

elementos como inmunoestimuladores y preservantes (11). 

 

Envasado 

 

Utilizando equipos automatizados de fraccionamiento y en condiciones asépticas (según normas 

farmacéuticas) la vacuna es fraccionada en envases. Seguidamente se almacena en cámara de 

frío hasta la aprobación de los controles de calidad para este lote (11). 

 

Controles de producto terminado 

 

Cada lote de vacunas virales es analizado entre otros ensayos en cuanto a la esterilidad y pureza, 

potencia y seguridad, según las recomendaciones de los organismos internacionales como el 

Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos (CFR) y la Organización Mundial de Salud 

Animal (OIE).  

 

1.1.3. Virus adventicios como contaminantes de las vacunas veterinarias 

 

Los virus (del latín virus “veneno” o “ponzoña”) (14) son los organismos conocidos más 

pequeños de la naturaleza. En su forma más básica, los virus consisten únicamente en un 

pequeño segmento de ácido nucleico encerrado en una sencilla cubierta de proteína. No 

presentan un metabolismo propio, sino que están obligados a invadir células y parasitar 

maquinaria subcelular, para fines propios (15). Los virus dependen de las células huésped que 

infectan para replicarse. Cuando se encuentran fuera de las células huésped, los virus existen 

como una cubierta proteica o cápside, a veces encerrado dentro de una membrana. La cápside 

encierra ya sea ADN o ARN que codifica para los elementos del virus. Fuera de la célula, el virus 

es metabólicamente inerte (16).  

 

Cuando el virus entra en contacto con la célula huésped, éste puede insertar su material 

genético, secuestrando la maquinaria del huésped. Una célula infectada produce más proteína 

viral y material genético en lugar de sus propios productos habituales. Algunos virus pueden 

permanecer latentes dentro de las células huésped por largos períodos, sin causar alteraciones 

que afecten la viabilidad en sus células huésped (etapa conocida como la fase lisogénica). Pero 

en virus de tipo citopáticos al entrar en la fase lítica se forman nuevos virus, se auto-ensamblan y 

se expulsan de la célula huésped, causando la muerte de la célula (16).  

 

Existen diferentes posiciones acerca de la naturaleza de los virus. Algunos científicos han 

argumentado que los virus no son seres vivos (17) por otra parte otros investigadores sostienen 

que los virus utilizan las mismas macromoléculas (proteínas y ácidos nucleicos) que los 

organismos celulares para multiplicarse y la expresión genética de información, esto indicaría 

que tanto los virus como las células se ajustan a la misma proceso histórico que llamamos "vida" 

(18). 
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La aparente simplicidad de los virus es engañosa. Los virus infectan prácticamente cada 

organismo en la naturaleza, muestran una diversidad vertiginosa de estructuras, estilos de vida y 

encarnan una profunda complejidad de la función. El estudio de los virus (la Virología), debe 

adaptarse tanto a la singularidad como a la complejidad de estos organismos. La naturaleza 

singular del virus ha dado lugar a nuevos métodos de clasificación y de experimentación 

totalmente propia de la disciplina Virología (15). 

 

La segunda mitad del siglo XX fue la edad dorada del descubrimiento de virus y la mayoría de las 

2000 especies reconocidas de virus animales, vegetales y bacterianos se descubrieron durante 

estos años (19). 

 

Patogénesis y tropismo viral 

 

La patogénesis viral es la serie de pasos que se producen cuando un virus infecta al huésped. Los 

virus son parásitos obligados de las células vivas por lo que no pueden vivir de manera 

independiente. A su vez, la patogénesis viral a menudo se refiere a la inducción de la 

enfermedad por un virus en lugar del proceso de infección de por sí. Sin embargo, la infección 

viral no siempre resulta en la enfermedad aparente o inmediata y la frontera entre la infección y 

la enfermedad se vuelve menos clara a medida que se conoce más sobre los virus (15).  

 

La patogénesis de la enfermedad puede ser considerada como un subconjunto de eventos que 

se producen in vivo durante la infección. Por lo tanto es el resultado integral de muchos factores 

complejos exclusivos de un virus en particular, una especie en particular y un huésped individual. 

La interacción de estos factores determina la naturaleza de la infección, si se produce la 

enfermedad y la gravedad de la misma (15).  

 

Una de las características clave de los virus y de su patogénesis, es el tropismo viral que es la 

capacidad de un virus de infectar o dañar células específicas, tejidos o especies. Los virus tienen 

que lidiar con factores positivos y negativos presentes en la célula target para su supervivencia. 

En ausencia de una interacción apropiada con las células, los virus no se replican (15).  

 

Hay dos tipos principales de tropismo viral, el dependiente del receptor (entre la proteína viral 

de unión a las células y el receptor presente en las células huésped) y el independiente de 

receptor. La principal diferencia radica que en los dependientes de receptor la restricción de la 

replicación viral se produce en la superficie celular, mientras que en los independientes de 

receptor se da intracelularmente (20). Un virus debe acceder a células permisivas para 

establecer la infección y por lo tanto debe superar una serie de barreras inmunitarias innatas 

anatómicas para ingresar al huésped. La vía de entrada y los mecanismos de propagación, por 

tanto, son determinantes importantes del tropismo viral (15).  
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1.1.3.1. Generalidades de los virus adventicios 

 

Desde el desarrollo de las vacunas virales veterinarias, se han utilizado células animales en la 

producción de biológicos para la profilaxis y el tratamiento de los animales. Uno de los 

principales problemas que surgen de la utilización de cultivos celulares para la producción de 

productos biotecnológicos es el riesgo de contaminación viral con consecuencias 

epidemiológicas potencialmente relevantes. Estas contaminaciones pueden surgir de virus que 

se introducen accidentalmente durante el proceso de fabricación por la utilización de materias 

primas o reactivos contaminados, por el operador o por otros componentes externos. Entonces 

un agente extraño es un microbio ("agente") contaminante inadvertido (“extraño”) que se 

introduce en el proceso de fabricación de un producto biológico (21), de esta manera un virus 

adventicio es un contaminante viral que se introduce en alguna etapa de la producción de 

manera inadvertida. Es por lo tanto crítica la gestión de riesgos para desarrollar metodologías 

específicas de control del proceso y/o del producto que tengan en cuenta estos peligrosos 

contaminantes (22). 

 

Tradicionalmente, los agentes extraños se han visto a través de dos lentes, el de seguridad y el 

de la pureza. Las vacunas necesitan ser seguras y puras (21). Mientras que las contaminaciones 

microbianas (hongos, levaduras y bacterias) pueden ser fácilmente detectadas a través de los 

métodos de cultivo, la detección de micoplasma y virus es más difícil ya que no son observables 

al microscopio óptico de rutina. Por lo tanto la contaminación viral, representa una gran 

preocupación porque requiere métodos de detección más sofisticados y complejos. Además, el 

potencial de los virus de causar una infección silenciosa en un cultivo celular debe ser abordado, 

ya que resultados negativos no siempre significan la ausencia de contaminación viral (23). 

 

La infección viral puede originarse a partir de líneas celulares contaminadas, materias primas 

contaminadas o de rupturas o desvíos en las normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM 

o GMP) en el proceso de producción y purificación que conduce finalmente a un producto 

contaminado. Además, aunque el procesamiento downstream sea capaz de eliminar o inactivar 

ciertos virus, no todos los virus se pueden eliminar ya que pueden ser resistentes a los pasos de 

eliminación y/o inactivación. Las infecciones virales en contraste con las de origen microbiana, 

con frecuencia no cuentan con tratamientos eficaces disponibles (23). 

 

Las regulaciones internacionales proponen pruebas de agentes adventicios que se utilizan 

habitualmente para evaluar la seguridad y la pureza de los bancos de células y productos 

biológicos. Los métodos utilizados han asegurado que muy pocos productos han llegado al 

mercado con contaminantes virales y en los casos en que tuviesen, los contaminantes no 

plantearan un riesgo para la salud del receptor de la vacuna (24). 

 

1.1.3.2. Los problemas asociados con contaminaciones virales 

 

Los virus adventicios representan un riesgo tanto para los  operadores, como para los receptores 

de la vacuna y para los cultivos celulares no contaminados. Sólo cuando una contaminación viral 
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conduce a una modificación morfológica de las células cultivadas, tales como un efecto 

citopático (ECP), es que la contaminación por un virus se puede sospechar. De esta forma, 

generan mayor preocupación las contaminaciones virales silenciosas que no generan un cambio 

morfológico detectable (23). 

 

Las células contaminadas con un tipo viral pueden mostrar un cambio en su susceptibilidad hacia 

la infección con otro virus. Por ejemplo algunas pruebas de seguridad requieren células 

indicadoras que serán usadas para evidenciar la presencia de un virus. Si esas células están 

crónicamente infectadas con ciertos virus esto reduce su susceptibilidad a otra especie viral lo 

que puede conducir a un falso negativo, ya que el virus a ser detectado ahora no puede infectar 

la célula (23).  

 

Tanto si un contaminante adventicio no es seguro o si es simplemente una impureza, su 

presencia va en contra de la coherencia de fabricación y no es deseado por lo que el proceso de 

fabricación debe ser controlado. Un aspecto que ayuda para garantizar la seguridad viral en las 

vacunas puede ser el de la barrera de especies. Como fue anteriormente descrito, los virus 

presentan un tropismo específico y en algunos casos es altamente específico de cada especie 

(21). Cuando existe una base molecular conocida para la barrera de las especies y el bloqueo es 

fuerte (ausencia de receptores celulares o factores de complementación necesarias para apoyar 

la replicación viral) una barrera de la especie viral puede ser fiable. Otras medidas de 

bioseguridad que protegen a las vacunas incluyen la práctica de procesamiento aséptico, equipo 

de protección del personal (máscaras, guantes), monitoreo ambiental, estrictos controles y 

validación de procedimientos de limpieza, ambientes limpios, entre otras (21). 

 

El abastecimiento cuidado de las materias primas, así como desarrollar estrategias para la 

mitigación de riesgos en su elección, también ayuda como una barrera. El riesgo de 

contaminación de una materia prima como el suero bovino puede disminuir por las restricciones 

geográficas de compra del mismo y por la implementación de buenas prácticas en el matadero 

para eliminar riesgos de contaminación. Para evitar otros agentes, el suero bovino puede ser 

sometido a irradiación gamma antes de su uso en la fabricación. El desarrollo de los procesos 

libres de materiales de origen animal es una estrategia que se puede tomar para disminuir (en 

teoría) el riesgo de contaminaciones con agentes adventicios de origen animal. Sin embargo, 

esto no puede ser siempre implementado y en particular en los productos tradicionales, ya que 

cualquier cambio de la fabricación podría correr el riesgo de alterar la seguridad establecida por 

la vacuna y su eficacia (21).  

 

1.1.3.3. Origen de la contaminación 

 

Los virus pueden ser introducidos por diferentes rutas. La primer posible ruta es a través de la 

línea celular utilizada para la producción que puede venir contaminada desde el origen. Otra 

forma de contaminación puede surgir de las materias primas de origen biológico utilizadas para 

la manipulación o para el crecimiento de las células. Una tercer ruta surge de los errores 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#5
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cometidos por el operador que también pueden resultar en la contaminación viral de células 

animales (23).  

 

Origen en la línea celular 

 

Las células primarias derivadas de explantes o líneas celulares continuas transformadas por virus 

se pueden haber contaminado por virus adventicios. En el período entre 1954 y 1961, cuando las 

células primarias de riñón de monos se utilizaron para la producción de virus para la vacuna de la 

polio, esta vacuna fue frecuentemente contaminada  por SV40. La fuente de este virus fue desde 

las células de riñón de monos infectados (25). Una forma de evitar este tipo de contaminación es 

utilizar animales libres de virus o utilizar células de animales que sean menos susceptibles a las 

infecciones por virus (23). 

 

Otra forma de introducir contaminantes por medio de la línea celular son los retrovirus 

endógenos. Las líneas celulares más importantes de interés biotecnológico, se conocen por 

contener los retrovirus endógenos (ERV) y se sabe que producen partículas retrovirales. ERVs 

existe en 2 formas, una forma viral y una forma proviral. Los provirus retrovirales se transmiten a 

través de las células germinales y están presentes en los genomas de casi todos los 

vertebrados. Los seres humanos poseen muchos genomas ERV relacionados a retrovirus de tipo 

C de mamíferos. La presencia de secuencias ERV en una línea celular que se utilizará en la 

producción de un producto biológico es una causa potencial de preocupación debido a la 

posibilidad de que el virus pueda ser activado y resulte en la presencia de un virus infeccioso 

(23). 

 

Así mismo, existe el riesgo de utilizar líneas celulares contaminadas adquiridas de colecciones de 

centros de referencia. Debido a que muchas líneas celulares han existido durante muchos años 

en estas colecciones, podrían haber sido contaminadas en los períodos en que no se realizaban o 

se hacían menos pruebas para demostrar la ausencia de ciertos virus como BVD (Diarrea Viral 

Bovina). Una serie de ensayos fueron realizados sobre colecciones de ATCC (American Type 

Culture Collection) dónde se observó por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que  13 de 

41 líneas celulares de ATCC dieron positivo para BVD. Estas líneas celulares fueron obtenidas a 

partir de vacas, ovejas, cabras, ciervos, bisontes, conejo y gato doméstico (23).  

 

Materias primas contaminadas 

 

Una fuente potencial importante de contaminaciones virales son las materias primas utilizadas 

para la producción en tecnologías que utilizan células animales. Si bien cualquier componente 

del medio de cultivo puede teóricamente estar contaminado por algún virus, los materiales con 

mayor probabilidad de contaminación viral son los de origen animal (23).  

 

El cultivo clásico de células animales hace uso de varias materias primas de origen animal o de 

origen humano. Los sueros animales como aditivo del medio de crecimiento son el material de 
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origen animal más globalmente usado en la actualidad. Se utiliza suero fetal bovino, suero de 

bovino recién nacido o adulto bovino y en algunos casos también sueros de equino (23).  

 

El suero bovino podría estar contaminado por diferentes virus bovinos. Aunque teóricamente la 

calidad del suero es controlada y debería haber sido probado para toda posesión de virus 

posible, esto no es posible por razones económicas y ni siquiera es necesario. Es evidente que 

cada lote de suero tiene que ser probado para aquellos virus que representan riesgos ubicuos y 

conocidos, tales como el Virus de la Diarrea Viral Bovina (BVD). Sin embargo, el origen geográfico 

del suero es lo que puede indicar la necesidad de pruebas de virus adicionales. Los siguientes 

virus bovinos ya han sido reportados como contaminantes comunes de cultivos celulares en 

niveles de producción introducidos en su mayoría por el uso de sueros bovinos: BVD, virus de la 

parainfluenza (PIV), el Virus de la Lengua Azul (BTV), entre otros.   

 

La Diarrea Viral Bovina es de las enfermedades virales más importantes del ganado. La 

prevalencia natural es muy alta, con aproximadamente el 80% del ganado seropositivos y 1-2% 

de estos animales con viremia persistente debido a una tolerancia inmune que se produce 

después de la infección del feto. La tasa de infección ha ido en aumento dentro de algunas otras 

razones por el uso incontrolado de las vacunas vivas y por vacunas heterólogas contaminadas 

con BVD. Se ha reportado la frecuencia de contaminación de suero bovino fetal de matadero con 

BVD en 1608 muestras de suero. De  332 de 1608 muestras de suero fetal (20,6%) fueron 

positivos para este virus, 224 de 1608 (13,9%) contenía anticuerpos contra el BVD y 50 de 1608 

(3,1%) de las muestras fueron positivos para ambos, BVD y anticuerpos contra BVD. Por otro 

lado se reportó la contaminación de suero bovino comercial con BVD por el análisis de 190 

muestras. El 47% de las muestras (90/190) de suero comercial, 88 contenían aislamientos del 

virus no citolítico y solo dos contenían contaminación con el virus citolítico (23). 

 

Por otro lado la tripsina, agente de desprendimiento celular altamente importante en la 

tecnología que utilizan células adherentes, es otra fuente importante de contaminantes virales. 

Todas las células de crecimiento adherente deben separarse para realizar subcultivos. Para 

facilitar esto se utiliza con frecuencia la enzima tripsina. Igual que el suero, la tripsina es un 

producto derivado de animales, generalmente de páncreas porcino, por lo tanto, criterios 

similares de seguridad al del suero deberán aplicarse para la tripsina. Una preocupación especial 

es el Parvovirus Porcino (PPV). Contaminaciones latentes de parvovirus se han encontrado en 

líneas celulares humanas y otras no humanas. Dentro de las líneas que se han reportado 

encontrar contaminación con parvovirus son HeLa y PK 15 (23).  

 

Recientemente un nuevo grupo de virus, los Circoviridae, fue descrito. Los Circovirus son muy 

pequeños (sin envoltura, ADN monocatenario circular, diámetro de 17 nm) y muy resistentes 

frente a la mayoría de los métodos de inactivación utilizados actualmente. Un estudio serológico 

mostró que 20 de 22 sueros de cerdo recogidos al azar contenían anticuerpos específicos contra 

el virus. Por el momento, estos virus se detectan con mayor frecuencia por PCR ya que no hay un 

buen método de cultivo disponible (23). 
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Otras sustancias de origen animal utilizadas son los aminoácidos, que derivan de la hidrólisis 

completa de proteínas. Sin embargo, debido a las condiciones químicas utilizadas en su 

producción, hay menos riesgo que otros materiales preparados sin estas condiciones químicas. 

Sin embargo tienen que ser probados para la ausencia de virus o deben sustituirse por 

compuestos derivados que no provengan de origen animal. Así mismo, a pesar de que el uso de  

medios de crecimiento carente de cualquier sustancia de origen animal reduce el riesgo de 

contaminación viral, es importante mencionar que este riesgo nunca será cero (23). 

 

De las contaminaciones reportadas en la industria, siete casos publicados indicaron que las 

contaminaciones virales provenían del suero y existe un caso reportado que la contaminación 

provenía del medio de cultivo. En cuanto a la naturaleza de la contaminación viral la mayoría se 

encontraban contaminados con BVD y lengua azul y no presentaron cambios morfológicos. En 

los casos en que la infección viral conduce a efectos morfológicos observables, la contaminación 

es fácilmente detectable (23).  

 

Errores de manipulación 

 

Hay pocos reportes donde contaminaciones virales hayan sido incorporadas por un operario. Sin 

embargo se ha reportado la estabilidad que presentan los virus que se encuentran en las manos 

y uniforme de los operarios tales como Rinovirus, Virus Respiratorio Sincitial (BRSV), Rotavirus y 

otros (23). Esto puede ocasionar que desvíos en GMP conlleven a la introducción de un 

contaminante en el producto final. 

 

1.1.3.4. Formas de detección 

 

La producción de vacunas virales vivas en células animales conlleva el riesgo de contaminación 

de virus adventicios del producto final. Por lo tanto, el ensayo para virus adventicios es una 

etapa de control de calidad esencial en la fabricación de vacunas y otros medicamentos 

biológicos (26). Sin embargo, las pruebas de los mismos en modelos celulares y animales están 

limitadas por el tropismo restringido de algunos virus, que pueden tener una limitada gama de 

huéspedes o que exhiban tropismos para determinados tipos de células o tejidos llevando a que 

posiblemente no se detecten virus no citopáticos, no patogénicos o no hemadsorbentes. Por 

esto, el uso de múltiples y distintas líneas se utilizan para la detección, ya que ciertos sistemas 

huésped pueden ser más permisivos para la replicación del virus y por lo tanto más probable que 

muestran ECP in vitro o la mortalidad de modelos animales in vivo (24).  

 

Las pruebas genéricas para contaminantes virales de productos biológicos incluyen métodos in 

vitro y métodos in vivo. Dentro de estos métodos se encuentran la microscopía electrónica de 

transmisión (TEM), los ensayos por PCR basado en la actividad de la transcriptasa inversa (RT), 

infectividad en cultivo celular (in vitro), determinación de la infectividad en modelos animales y 

huevos embrionados (in vivo) u otros ensayos in vitro en bioquímica (27).  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
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La detección de virus in vitro en cultivos celulares se ha llevado a cabo utilizando múltiples 

líneas, donde se aplica la muestra y posteriormente es observado para CPE, hemaglutinación 

(HA), hemadsorción (HAD) o por Inmunofluorescencia (IF). Los estudios in vivo implican la 

inoculación de especies animales específicas y observaciones subsiguientes para la mortalidad y 

las pruebas de tejido para la presencia de hemaglutininas (24). 

 

Como se describió anteriormente, últimamente se están aplicando nuevas tecnologías a las de 

rutina para la detección de virus adventicios, como es la PCR (24). A su vez, otra nueva 

tecnología que se está ensayando para detectar la contaminación con virus adventicios, es la 

secuenciación masiva que ofrece el potencial para la identificación de ácidos nucleicos extraños 

en las muestras sin un conocimiento a priori de la contaminación y sin el requisito de 

propagación del virus (26), pero presenta como gran desventaja que en la actualidad no todos 

los laboratorios de control en la industria cuentan con secuenciadores. 

 

Detección por inmunofluorescencia en líneas celulares 

 

La detección de virus adventicios utilizando cultivos de líneas celulares, como se describió 

anteriormente se ve limitado por el tropismo viral. De todas formas, existen líneas celulares que 

presentan gran espectro de susceptibilidad para una amplia gama de virus, dependiendo muchas 

veces del origen de las mismas. Dentro de estas líneas se encuentra la línea VERO, la cual es una 

línea continua que fue aislada a partir de células epiteliales de riñón extraídos de un mono verde 

africano, sensible a la infección con SV-40, SV-5, sarampión, Reovirus, poliovirus, virus de la 

gripe, virus parainfluenza, virus sincitial respiratorio, entre otros (28). Por otra parte otra línea 

utilizada para detección de virus adventicios sobre todo de origen bovino es la línea MDBK 

establecida por Madin SH y Darby NB a partir de células de riñón de un bovino adulto en 1957 

(29). 

 

La técnica de inmunofluorescencia para la detección de virus adventicios es el ensayo sugerido 

por el CFR de Estados Unidos (30). Esta técnica consiste en una reacción específica antígeno-

anticuerpo que se hace visible por la incorporación de un fluorocromo unido al anticuerpo, que 

una vez dada la reacción, se expone a una luz ultravioleta emitida por el microscopio y se 

observa la fluorescencia emitida por el fluorocromo. La técnica de IF requiere de un microscopio 

provisto de un condensador de campo oscuro, una fuente luminosa especial que produzca luz 

ultravioleta y de filtros específicos para el tipo de fluorocromo. Las ventajas del ensayo son la 

rapidez con la que se obtiene un resultado confiable dado por la unión específica de antígeno-

anticuerpo. Presenta como gran desventaja que los costos del equipo de microscopia de 

fluorescencia son relativamente altos (31). 

 

Para el caso de la detección de virus en cultivos celulares, estos últimos son marcados con 

anticuerpos para el o los virus que se desean evaluar que se une de manera específica a algún 

elemento de dichos virus, como son las proteínas virales. 
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Ensayos de detección de virus adventicios 

 

Los ensayos de detección de virus adventicios tienen como fin detectar contaminación con estos 

virus en cultivos celulares. Con el fin de poder tener resultados fiables un ensayo debe contar 

con controles negativos y controles positivos. Así mismo, para permitir la replicación de posibles 

contaminantes virales en las líneas evaluadas estas deben ser ensayadas sobre líneas celulares 

susceptibles.  

 

Los controles positivos deben permitir la replicación viral y la evidencia de la infección 

dependiendo de la forma en la que se vaya a realizar la detección (Inmunofluorescencia, ECP). 

Para la generación de los controles positivos suelen utilizarse suspensiones virales de 

concentración de partículas virales determinadas con técnicas in-vitro como TCID50 o FAID50, o 

técnica in-vivo como DL50.  

 

La técnica TCID50 se define como la cantidad de virus que  produce efecto citopático en el 50% de 

los pocillos de cultivo celular y se realiza en cultivos celulares de células susceptibles mediante la 

infección con diluciones seriadas de la suspensión del virus a determinar el título. Por otro lado 

la técnica de FAID50 es la cantidad de virus necesaria para generar fluorescencia en el 50% de las 

muestras de las diluciones del virus a ensayar. En cuanto a la técnica DL50, esta representa la 

dosis (dilución de muestra) que produce efecto (muerte o enfermedad del animal o embrión, 

efecto citopático en cultivos celulares) en el 50% de las unidades de prueba.  

 

Una vez conocido el título de la suspensión viral, para la determinación de los volúmenes de 

infección de cultivos celulares en virología suelen emplearse estrategias como la utilización del 

número de multiplicidad de infección (M.O.I.) que se define como la cantidad de partículas 

virales que infectan cada célula de un cultivo celular. Se determina a partir del título viral, el 

volumen de infección y la cantidad de células a infectar.  

 

Una vez generados los controles positivos y probados los controles negativos de acuerdo a las 

regulaciones en las que se base el ensayo, se puede realizar el ensayo. Es importante la 

validación de la técnica para contar con resultados confiables. 

 

1.1.3.5. Prevención de la contaminación  

 

Con el fin de evitar la contaminación viral o reducir la incidencia, es útil conocer el origen de la 

contaminación. Conociendo que existen tres rutas de mayor riesgo de introducción de 

contaminación por virus adventicios es que el control se debe enfocar en las líneas celulares 

utilizadas, las materias primas y el proceder de los operarios. 

 

Especialmente en las vacunas vivas atenuadas se debe tener especial cuidado para prevenir la 

contaminación ya que estas vacunas no pueden ser inactivadas debido a que el ingrediente 

activo (virus) también sería inactivado (23). 
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Para las materias primas, se debe realizar una correcta selección de los lugares de 

abastecimiento o proveedores de las mismas, un correcto screening de las mismas y a su vez se 

pueden tomar medidas accesorias sobre los materiales con mayor riesgo (ensayos de detección 

de virus adventicios), como son el suero y la tripsina. En cuanto a los lugares de abastecimiento, 

el enfoque se basa en la distribución geográfica y el conocimiento de que enfermedades están o 

no presentes en la región, como forma de evitar la contaminación de las materias primas. Para el 

screening, aunque sería deseable que toda la materia prima fuese evaluada para la ausencia de 

agentes adventicios esto es comúnmente poco práctico para volúmenes industriales. De todas 

formas se deben ensayar una cantidad significativa de las materias por lote dependiendo del 

origen geográfico por medio de pruebas generales que permitan que virus desconocidos no 

pasen sin ser detectados (23).  

 

En cuanto a las formas de prevención de contaminación por el suero fetal bovino utilizado, si 

bien la mejor opción sería un proceso de cultivo celular libre de suero o de cualquier sustancia 

de origen animal, esto no  siempre es posible. Donde es necesario complementar con suero, el 

suero debe ser de alta calidad. Además de la ausencia de virus, el nivel de hemoglobina debe ser 

<10 mg, el nivel de endotoxinas debe estar por debajo de 10 Eµ ml-1 y debe haber una 

trazabilidad fiable a países libres de aftosa. El suero debe estar tratado con filtros de 40 nm de 

poro y el suero debe ser irradiado con> 25 kGy utilizando procedimientos validados (23). 

 

Otras precauciones que se pueden tomar sobre las materias primas son utilizar en las mismas o 

exigir a los proveedores la nanofiltración, irradiación γ o irradiación UVC. Si la diferencia de 

tamaño (peso molecular) entre la materia prima y el virus es lo suficientemente grande, los virus 

pueden ser eliminados por nanofiltración. Por otro lado la radiación γ es una manera muy 

eficiente y dentro de todo sencilla para la inactivación de muchos tipos de virus. Varios ensayos 

se han realizado para determinar una dosis óptima de radiación dónde una exposición de 35 kGy 

dio lugar a títulos para todos los virus ensayados por debajo del nivel de detección. Las ventajas 

de la irradiación es que es fácil, segura y no deja moléculas residuales en el producto final como 

cuando se utilizan métodos de inactivación química. Hoy en día la irradiación γ es obligatoria en 

Europa para los sueros fetales bovinos. La irradiación UVC es otro método fácil y seguro para la 

inactivación de agentes extraños. El principio de este tipo de irradiación es una excitación del 

ADN que conduce a la transferencia de electrones y conlleva a la dimerización. La radiación UVC 

es muy eficaz para grupos de virus seleccionados, especialmente para aquellos con ácidos 

nucleicos de una sola hebra. Otros tratamientos que se pueden aplicar en sustancias de origen 

animal, tales como suero, tripsina u otros productos biotecnológicos, para reducir la carga viral 

eventual son tratamientos de naturaleza química, tales como el tratamiento con ácido 

peracético, disolventes, iminas o métodos físicos como el calentamiento o la reducción del pH a 

4,5. Con respecto al tratamiento de calor, es menos eficaz que los métodos de irradiación y la 

composición del suero es alterada lo que lleva a un crecimiento celular más débil (23). 

 

En conclusión, la mejor manera de reducir los riesgos de contaminación viral es el uso de 

materias primas que no sean de origen humano o animal, sino que sean de origen vegetal, 

microbiano o producido por síntesis química. Si bien tal enfoque no eliminará el riesgo de 
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contaminación viral, representa un paso importante hacia la minimización del riesgo (23). Si no 

se puede sustituir el uso de materiales de origen animal la mejor opción para prevenir las 

contaminaciones virales es apegarse a las normas que existen para evitar que esto suceda, como 

GMP y utilizar ensayos validados para el control de virus adventicios. 

 

1.1.4. Controles y normativas en la producción de vacunas veterinarias 

 

Para el mantenimiento de la salud de los animales y el funcionamiento satisfactorio de los 

programas de sanidad animal es imprescindible la administración de vacunas puras, fiables, 

inocuas, potentes y eficaces. La inmunización de los animales con vacunas de gran calidad es el 

principal medio de control de muchas enfermedades animales (32). Así mismo, debido a los 

avances técnicos en la industria de vacunas veterinarias dado por el creciente uso de líneas 

celulares continuas como sustrato y la adopción de la tecnología de fermentación para la 

producción de antígeno (33), las autoridades gubernamentales de diferentes países crearon un 

marco regulador para el trabajo con vacunas en dónde se han establecido las reglas y directrices 

para el registro de nuevos biológicos (9). 

 

Puesto que los procesos de producción de las vacunas proporcionan una gran oportunidad para 

la variabilidad, se debe controlar, utilizando procedimientos validados y proteger el producto de 

la contaminación a lo largo de todas las etapas de la producción. Todos los lotes de vacunas 

liberadas se prueban para asegurar una formulación coherente con sus características, potencia 

(fuerza inmunológica), seguridad y pureza (esterilidad y ausencia de contaminación con agentes 

biológicos extraños). El desarrollo de GMP y la incorporación de conceptos como bancos 

celulares maestros y de trabajo, han asegurado la fabricación consistente de vacunas que 

proporcionen inmunidad y que sean eficaces. Por consiguiente, un médico veterinario podrá 

utilizar con confianza cualquier vacuna aprobada como se recomienda por el fabricante para 

lograr el resultado esperado (9, 32). 

 

Las autoridades reguladoras de los diferentes países han elaborado una serie de planteamientos 

para asegurar la calidad de las vacunas. Los procedimientos de control seleccionados deben ser 

los que mejor se ajusten a las condiciones bajo las que se estén produciendo las vacunas y 

deben, en la medida de lo posible, cumplir con las prácticas de fabricación correctas. El grado de 

riesgo aceptable de introducir un producto contaminado puede depender de los beneficios que 

se obtengan teniendo un producto disponible que evite las muertes por enfermedad. De esta 

forma, los estándares pueden variar, de forma justificada, de un país a otro, o de un producto a 

otro, dependiendo de las condiciones de la sanidad animal existentes en una determinada 

localidad. Sin embargo, las autoridades sanitarias deben esforzarse por establecer las normas y 

los procedimientos de control que garanticen un producto acabado de la mejor calidad, 

inocuidad, potencia y eficacia posibles (32). 

 

Si bien las reglas y directrices han sido desarrolladas para asegurar la seguridad viral (que el 

producto esté libre de agentes adventicios o de patogeneicidad residual) de los medicamentos 

de uso humano o animal, éstas se basan tanto en los conocimientos actuales sobre agentes 
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adventicios como en las tecnologías de análisis disponibles, los cuales ambos están en constante 

evolución. Un nuevo reto es cómo manejar los nuevos contaminantes cuando el conocimiento 

de su patogenicidad es limitado (33). Esto lleva a que los requisitos reglamentarios están 

continuamente en estudio y algunas vacunas que podrían ser registradas hace 20 años puede no 

ser registrable hoy en día, debido a los cambios en el marco regulatorio (34).  

  

Definir la seguridad viral de un producto veterinario plantea un verdadero desafío para los 

fabricantes y agencias reguladoras. La determinación de ésta se basa en demostrar que los 

beneficios del producto son mayores que cualquier riesgo potencial, no sólo para las especies 

objetivo a ser vacunadas, sino también para el administrador de la vacuna, el medio ambiente, el 

alimento derivado de animales tratados y el consumidor (34). Por ejemplo, en Dinamarca, los 

contaminantes derivados de la misma especie que la especie de destino de la vacuna son 

considerados como de mayor riesgo (a menos que el agente contaminante sea ubicuo e 

inofensivo en la especie objetivo); el riesgo se considera que es menor cuando el contaminante 

es específico de una especie que no es el blanco de la vacuna (33). 

 

Se entiende cada vez más que el ideal de la seguridad viral no es posible ni realista. Esto se debe 

en parte al proceso de prueba que se basa en probabilidad ya que sólo una porción del material 

se prueba. Sumado a esto, uno de los mayores impactos que ha tenido la globalización sobre la 

seguridad viral de las vacunas veterinarias es el abastecimiento global de materias primas. Por lo 

tanto, deben existir procesos claros para garantizar que las materias primas pueden ser 

trazables. La calidad de los materiales de partida utilizados para la producción es asegurada por 

pruebas que se realizan en cada lote comprado y se hace para asegurar de que cumplan los 

límites de aceptación (34) y son los productores los responsables de auditar a sus proveedores y 

asegurarse que las materias primas se adhieren a los niveles requeridos de seguridad y 

trazabilidad. Conociendo el riesgo potencial de contaminación con agentes adventicios, una 

definición realista de seguridad viral es garantizar que cualquier presencia de un virus adventicio 

en un medicamento veterinario represente un riesgo de daño suficientemente bajo (33). 

 

En cuanto a la eficacia y la potencia, un producto debe ser capaz de hacer lo que se dice en la 

etiqueta (por ejemplo, reducir la diseminación del virus, limitar los signos clínicos típicos de una  

enfermedad). Estos datos se obtienen de las pruebas de campo realizado bajo condiciones de 

Buenas Prácticas-Clínica Veterinaria y en estudios de laboratorio en los cuales, si es posible, son 

usados modelos validados (34). Por otro lado, el efecto protector de un antígeno es confirmado 

por lo general mediante ensayos de vacunación experimentales donde el efecto protector se 

correlaciona con modelos alternativos de laboratorio o ensayos in vitro que se llevan a cabo en 

cada lote de vacuna terminada (34).  

 

El progreso en el desarrollo industrial de las vacunas veterinarias se ve influenciado en gran 

medida por los límites establecidos por la normativa, GMP y las restricciones económicas. Por 

razones obvias los requisitos de las regulaciones son estrictos y se fortalecerán aún más, para 

asegurar la entrega de vacunas seguras y eficaces. GMP y el sistema de calidad de Buenas 

Prácticas de Laboratorio (GLP) fueron desarrollados para lograr estos fines (34). 
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Las Buenas Prácticas de Fabricación o del inglés Good Manufacturing Practice se definen como 

directrices para la fabricación, las pruebas y el control de calidad que aseguren que un producto 

sea seguro para el uso humano o animal. Entre los principios básicos de las BPF se puede citar: la 

organización, el personal, las instalaciones, el equipamiento, los insumos, el control, la 

producción, el control de proceso, el aseguramiento de la calidad en la producción y en los 

laboratorios analíticos, la contratación de servicios productivos y de ensayo, así como cumplir 

con la calificación y validación en equipos, procesos y sistemas (35). Son los fabricantes los 

responsables de cumplir con estas directrices (36).  

 

Normativas internacionales 

 

A nivel internacional cada país cuenta con sus propias directrices a las que la industria 

veterinaria debe apegarse. De todas formas las normativas de la Unión Europea como las de 

Estados Unidos son las que suelen tomarse de referencia por su rigurosidad que garantiza la 

seguridad viral de vacunas veterinarias. Actualmente, las diferencias entre los requisitos de 

Europa y los EE.UU. son tales que ninguna prueba puede satisfacer ambos conjuntos de 

regulaciones. Con el fin de cumplir con ambos, puede ser necesario realizar pruebas adicionales 

y / o justificar los métodos elegidos de un conjunto de regulaciones sobre otro (33).  

 

Unión Europea 

 

La concesión de licencias en vacunas veterinarias fue formalmente introducida en la UE en 1981.  

Desde esta concesión, ha sido un requisito que tanto el ingrediente activo (antígeno) como el 

producto acabado (vacuna) deben ser fabricados de acuerdo a GMP. Por lo que en la Unión 

Europea producir vacunas bajo los cumplimientos de GMP es requerido por ley. Esto pretende 

garantizar una calidad consistente (34). 

 

Toda la información y los resultados de las pruebas requeridas por las directrices de la legislación 

de la Unión Europea en el sector farmacéutico veterinario se compila en el Volumen 5 de la 

publicación "Las normas relativas a los medicamentos en la Unión Europea" y la Farmacopea 

Europea (Ph. Eur.). A su vez, otros lineamientos que corresponden al sector farmacéutico 

veterinario se compila en el Volumen 4 “Directrices para las buenas prácticas de fabricación para 

los medicamentos de uso humano y veterinario”, Volumen 6 “Aviso a los solicitantes y las 

directrices reguladoras de medicamentos de uso veterinario”, Volumen 7 “Directrices científicas 

de los medicamentos de uso veterinario’’, Volumen 8 “Límites máximos de residuos”, Volumen 9 

“Directrices para la farmacovigilancia de los medicamentos de uso humano y veterinario” y 

Volumen 10 ‘’Directrices para el ensayo clínico’’ (34, 37). 

 

Uno de los controles que se debe realizar para garantizar la seguridad de la vacuna es el control 

de virus adventicios. Esta prueba está planteada en diferentes regulaciones de la Farmacopea 

Europea y por directrices emitidas por el Comité de Medicamentos de uso Veterinario (CVMP) 

bajo la Agencia de Evaluación Europea del Medicamento (EMEA).  La “Tabla de agentes extraños 
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a ensayar” proporciona la lista de agentes adventicios a ser evaluados (38). Sin embargo, la lista 

data de 1999 por lo que probablemente no esté completa (33). 

 

El título referente a la detección de virus adventicios dentro de la Farmacopea Europea es el 

5.2.4 Cultivos Celulares para la Producción de Vacunas Veterinarias. En este se plantea que las 

células para la producción de virus adventicios no deben estar contaminadas por virus. Para esto 

las células deben ser mantenidas por 28 días de cultivo, luego congeladas y descongeladas, 

seguido por una centrifugación para posteriormente inocular el sobrenadante de la 

centrifugación en 3 líneas celulares diferentes. La primera en líneas primarias del origen animal 

de la fuente de contaminación a evaluar, luego una línea susceptible a la infección con los virus 

para la especie destino de la vacuna y por último sobre líneas sensibles a pestivirus. Luego de 14 

días de cultivo las células son examinadas por Inmunofluorescencia (39). 

 

A su vez se establece que las reservas de semillas de la cepa de la vacuna, bacterias o virus, y las 

líneas celulares de producción se gestionen en un sistema de lotes de semillas, haciendo pasajes 

del Banco Maestro para establecer un banco de semilla de trabajo a partir del cual se fabriquen 

todos los lotes de producción. La semilla maestra inicial debe tener un historial conocido de su 

aislamiento y pasajes previos. A su vez, se debe demostrar la pureza (ausencia de agentes 

extraños tales como bacterias, hongos, micoplasmas y virus) y la identidad del antígeno de la 

vacuna (34).  

 

Estados Unidos 

 

Los requisitos en la fabricación y distribución de vacunas veterinarias en los EE.UU. se basan en 

la Ley de virus-suero-toxina del inglés Virus-Serum-Toxin Act (VSTA) de 1913, modificada en 1985 

y en el Código de Regulaciones Federales Título 9 (9CFR), Parte 113. El Centro para Biológicos 

Veterinarios (CVB) es responsable de la promulgación de las regulaciones y hacer cumplir las 

disposiciones de la VSTA. Los conceptos de “semilla maestra” y “células maestras” se utilizan al 

igual que en la Unión Europea y se requieren extensas pruebas de estos materiales por el 

fabricante; las pruebas son entonces confirmadas por el CVB. Todas las células y los virus deben 

ser probados para ausencia de bacterias, micoplasmas, agentes citopáticos y 

hemaglutinantes. También deben ser probados por inmunofluorescencia para el virus de la 

Diarrea Viral Bovina, Reovirus y virus de la Rabia. Cada semilla es también probada para 

determinar otros agentes contaminantes específicos basados en el origen de la semilla, su 

número de pases y su uso previsto (33). 

 

El Código de Regulaciones Federales, es la codificación de las reglas generales y permanentes 

publicadas en el Registro Federal por los departamentos y agencias del Gobierno Federal de los 

Estados Unidos. Se divide en 50 títulos que representan distintas áreas que están sujetas a 

regulaciones federales. Los 50 títulos en la materia contienen uno o más volúmenes individuales, 

que se actualizan una vez al año. Cada título se divide en capítulos, que por lo general llevan el 

nombre de la agencia emisora. Cada capítulo se subdivide en partes que cubren áreas 

específicas. Las piezas grandes se pueden subdividir en subpartes. Todas las piezas están 



27 
 

organizados en secciones y la mayoría de las citas de CFR se refieren al material a nivel de 

sección (40). 

 

Las directrices que se deben considerar para las vacunas veterinarias se encuentran dentro del 

título 9 del CFR con el nombre de “Animales y Productos Animales”, capítulo 1 “Servicio de 

Inspección de Salud animal y vegetal, Departamento de Agricultura”. Los controles que se deben 

hacer a las vacunas veterinarias se encuentran en el subcapítulo “E” denominado “Virus, sueros, 

toxinas y productos análogos; Organismos y vectores”. Dentro de este subcapítulo se encuentran 

las directrices para la evaluación de virus adventicios en productos biológicos como las vacunas 

veterinarias (“9 CFR 113.47 La detección de virus extraños por la técnica de anticuerpos 

fluorescentes”) (30).  

 

Esta norma, para la detección de virus adventicios en cultivos celulares, determina que cultivos 

en monocapa que tengan al menos 7 días desde el último subcultivo deben ser procesados y 

teñidos con un anticuerpo conjugado a fluorocromo correspondiente de acuerdo al virus a 

evaluar. Por cada virus a evaluar se requerirán 3 grupos de monocapas, uno como control 

positivo que será infectado con aproximadamente 100-300 FAID50 del virus específico, un 

segundo cultivo que será el “material bajo prueba” y un tercer cultivo en monocapa que debe 

ser del mismo tipo celular que las testeadas y que hayan sido evaluado como se describe en las 

normas 113.51 (41)  o 113.52  (42) del CFR que se utilizarán como control negativo. Cada grupo 

de monocapa debe tener un área total de al menos 6 cm2. Los anticuerpos antivirales 

conjugados a un fluorocromo que se utilizarán van a depender del tipo de células necesarias 

para testear virus exógenos, dónde deberá ser aplicado al tipo celular más susceptible. Se deben 

de ensayar en todas las células: el virus de la Diarrea Viral Bovina, Reovirus y el virus de la Rabia. 

En células de bovinos, caprinos y ovinos, además debe hacerse la prueba de: el Virus de la 

Lengua Azul, Adenovirus Bovino (BAdV), Parvovirus Bovino (BPV) y el virus sincitial respiratorio 

bovino. Las células caninas deberán testearse para: el Coronavirus Canino, el Virus del Moquillo 

Canino y el Parvovirus Canino. Las células de equinos se ensayarán para: Herpesvirus Equino 

(EHV) y el virus de la Arteritis Viral Equina. Las células felinas deberán testearse para: el Virus de 

la Peritonitis Infecciosa Felina y el virus de la Panleucopenia Felina. Por último las células 

porcinas deberán ser testeadas para: Adenovirus Porcino (PAdV), Parvovirus Porcino (PVP), Virus 

de la Gastroenteritis Transmisible y el Virus de Encefalitis Porcina Hemaglutinante (PHEV). No se 

ensayan virus para orígenes diferentes a los mostrados. Luego de teñir, cada grupo de monocapa 

debe ser examinado para la presencia de fluorescencia atribuida a la presencia de virus 

exógenos (30).  

 

Como se describe anteriormente, el cultivo utilizado como control negativo deberá previamente 

cumplir con lo que se detalla en los puntos 113.51 (41) y 113.52 del (42). A grandes rasgos estos 

puntos detallan las pruebas que deben hacerse a las células del control negativo para mostrar 

que están libres de hongos y bacterias de acuerdo a la norma 113.26 (43), libre de micoplasma 

de acuerdo a la norma 113.28 (44), libre de agentes hemadsorbentes de acuerdo a la norma 

113.46 (45) y libre de virus adventicios de acuerdo a la norma descrita anteriormente, 9 CFR 

113.47 (30). 
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Normativas nacionales 

 

En el Uruguay para el momento del registro de un producto veterinario se debe tener una 

empresa registrada y habilitada. A su vez, se debe contar con un formulario técnico del 

MERCOSUR con logo de la División Laboratorios Veterinarios (DILAVE). Se debe presentar un 

dossier completo de registro donde se tiene que detallar las distintas pruebas realizadas al 

producto, cómo son las pruebas químicas (farmacológicos), biológicas (vacunas), 

microbiológicas, estabilidad, esterilidad, eficacia, residuos, etc. La regulación depende del 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de la Dirección General de Servicios 

Ganaderos (46). 

 

De acuerdo al Decreto 160/997 de 21 de mayo de 1997, para permitir la venta en nuestro país 

de los productos veterinarios, éstos podrán ser sometidos a dos controles llevados a cabo por la 

Autoridad Sanitaria Oficial (División Laboratorios Veterinarios de la Dirección General de 

Servicios Ganaderos dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca). El primer control 

consiste en las pruebas de registro y su respectivo plan de ensayo. Implica que aquel producto 

que ingresa por primera vez al mercado, se le podrá aplicar una serie de pruebas u otros 

requisitos, para valorar su composición, acción biológica, eficacia, inocuidad y conveniencia de 

uso para la ganadería nacional. Del resultado de esas pruebas o condiciones exigidas, se permite 

o no el ingreso del producto; en el caso afirmativo, se le registra dándole un número orden, el 

que será mencionado en todas las actuaciones. El segundo control, denominado «control 

permanente» de los productos veterinarios, también realizado por la DILAVE, implica el 

muestreo periódico de productos existentes en los lugares de expendio (empresa importadora, 

fraccionadora o elaboradora), para comprobar las especificaciones analíticas o biológicas de los 

productos ya registrados, y también verificar: a) la coincidencia del rótulo con el registro; b) las 

condiciones de almacenamiento; c) existencia de productos vencidos, de productos adulterados 

o sin registro, ingresados ilegalmente al país (47). 

 

De acuerdo a las normativas existentes en el Uruguay las semillas, sustratos, productos 

intermediarios y finales están sometidos a procedimientos de control de calidad cómo son 

control de esterilidad, micoplasma y el test de anticuerpo fluorescente, entre otras (47). A sí 

mismo en el formulario de registro de productos veterinarios algunos de los puntos obligatorios 

que se deben presentar son los siguientes (48): 

 

 Definición de línea biológica en antígenos vacunales. 

 Constitución biológica y química del antígeno, sueros, inactivantes, conservadores, 

estabilizadores, emulsificantes, adyuvantes y diluyente.  

 Especificaciones y métodos de control de los componentes de la fórmula: Origen y 

caracterización de la cepa y el test de control de la cepa semilla - madre, de trabajo y de 

producción.  

 Especificaciones y métodos de control de los medios de cultivo, sustratos y otros 

materiales biológicos utilizados  
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 Metodología de elaboración del producto descrita resumidamente con los métodos de 

control del producto en proceso  

 Métodos de control del producto terminado como control de esterilidad y pureza, 

control de inocuidad, control de inactivación, control de eficacia inmunológica y 

potencia, control de adyuvantes, estabilizantes y diluyentes.  

 

No se detalla en la normativa uruguaya un ensayo específico para la detección de virus 

adventicios, solo se define que las células utilizadas para la producción de productos veterinarios 

deben mostrarse libres de contaminaciones virales. 

 

A su vez, si se busca producir una vacuna para exportar a mercados internacionales, no sólo las 

regulaciones nacionales deberán cumplirse sino también se deberán cumplir las directrices que 

exige el país de destino de la vacuna. En el caso de exportar a los Estados Unidos la Cámara de 

Comercio de Uruguay – Estados Unidos dice que es conveniente recurrir antes de iniciar una 

exportación a los diferentes organismos de normalización y certificación de los Estados Unidos, 

en el caso de las vacunas veterinarias se recomienda consultar el Acta de Virus Suero y Toxina 

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) (49).  

 

De acuerdo a la Organización Mundial para la Salud Animal el fabricante o la Autoridad 

Veterinaria del país exportador debe comunicar al país importador la farmacopea que utiliza. El 

país importador necesita disponer de documentos sobre los métodos de control de la calidad 

empleados y sobre el origen de cada lote de materia prima. La descripción del método de 

elaboración del producto acabado debe comprender una caracterización de las sustancias 

necesarias para preparar los lotes de siembra de trabajo, la descripción de los tratamientos 

aplicados a las materias primas para evitar cualquier contaminación y una lista detallada de las 

etapas de la fabricación en que se toman muestras para realizar pruebas de control del proceso 

de fabricación (32).  

 

1.2. Virbac Uruguay S.A.  
 

Virbac S.A. es un laboratorio farmacéutico independiente dedicado a la sanidad animal que fue 

fundado en 1968 por un veterinario francés. Actualmente es una de las 8 empresas de salud 

animal más grandes del mundo. Vende productos en más de 100 países, ofreciendo una gama 

completa y práctica de productos y servicios que cubren la mayoría de las especies y patologías.  

 

En el año 2013 el laboratorio uruguayo Laboratorios Santa Elena S.A se convirtió en la 30ª filial 

de la empresa fuera de Francia al ser comprado en su totalidad por Virbac. Santa Elena fue 

fundada en 1957 en Montevideo, Uruguay, por técnicos, veterinarios y empresarios uruguayos.  

 

El laboratorio tiene como principal objetivo la elaboración, distribución y exportación de 

productos destinados a la Sanidad Animal, así como también el desarrollo e implementación de 

biotecnologías de última generación.  
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Virbac Uruguay produce más de 80 productos veterinarios incluyendo vacunas, productos 

farmacéuticos y reactivos de diagnóstico. A la vez de generar productos de venta en el mercado 

nacional, Virbac Uruguay exporta a un gran número de países como Argentina, Brasil, México, 

Jordania, Costa Rica, entre otros. Sus productos deben cumplir con los requisitos de calidad 

exigidos por las normativas nacionales e internacionales de los países que exporta. Para 

garantizar la seguridad, calidad y eficacia de sus productos, la empresa se apega a los 

lineamientos propuestos por la norma GMP y cuenta los departamentos de Control de Calidad y 

Aseguramiento de la Calidad que verifican que los productos cumplan con las especificaciones. 

 

Dentro de la constante búsqueda por la innovación y el desarrollo que permitan obtener nuevos 

productos o que permitan moverse en nuevos mercados, surge la necesidad de realizar 

controles exhaustivos de las líneas celulares de producción de la empresa apegándose a los 

estándares de seguridad más altos del mundo. 

 

En este marco, la empresa Virbac Uruguay en vínculo con la Universidad ORT se proponen 

generar una estrategia para la aplicación de normativas internacionales en la detección de virus 

adventicios de líneas celulares.  

 

1.2.1. Propuesta de valor 

 

La escasez de información sobre la posibilidad de contaminación por agentes virales adventicios 

de materiales de origen biológico hace que la evaluación inicial de riesgos sea especialmente 

compleja para una empresa productora de biológicos (22). En general, las contaminaciones 

virales de líneas celulares no pueden ser tratadas y los cultivos contaminados deben ser 

descartados (23). 

 

Contar con una estrategia y un protocolo de detección que cumpla con las normativas vigentes 

para la evaluación de virus adventicios en bancos celulares proporciona una gran oportunidad 

para una empresa. Este control permite disminuir los riesgos asociados con la venta de un 

producto contaminado. Si una contaminación se detecta antes de la liberación de un producto, 

habrá costos considerables involucrados, debido a la pérdida del lote de producto y el tiempo de 

inactividad en las instalaciones de fabricación, mientras que se llevan a cabo las acciones 

correctivas. Pero de otra forma, si existe un problema y no se detecta antes de su liberación, 

entonces pueden existir riesgos graves de sanidad animal, que repercutirán directamente en la 

economía de la empresa (50). 

 

En la actualidad, la información disponible referente a las formas de detección de virus 

adventicios en materias primas o bancos celulares de empresas privadas es escaza ya que estas 

forman parte del know-how de las mismas y se reservan como una estrategia competitiva. 

Muchas de las empresas que buscan determinar virus adventicios en sus bancos celulares 

contratan servicios tercerizados que realicen dicho control. Por otro lado si una empresa cuenta 

con un procedimiento de detección de virus adventicios que cumpla con las normativas vigentes 

y que esté adaptado a la realidad de la misma, ésta contará con la ventaja de hacer el ensayo de 
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manera interna y reducir costos de contratar servicios tercerizados. A su vez, si de igual forma la 

empresa opta por tercerizar el servicio contar con la estrategia de detección le permitirá conocer 

cuáles deben ser sus exigencias. 

 

Es por esto que el presente trabajo buscó generar valor para Virbac Uruguay por medio de la 

generación de una estrategia que permita detectar virus adventicios en los bancos de células 

utilizados en la empresa independientemente sea su uso o los orígenes de los materiales que se 

utilicen para su cultivo. Para la generación del ensayo de detección se analizaron las normativas 

nacionales e internacionales que rigen para el sector de productos veterinarios, se seleccionó la 

normativa descrita en el CFR de Estados Unidos como referencia y se adaptó el ensayo a las 

condiciones del laboratorio. Una vez generada la estrategia se puso en prueba evaluando virus 

adventicios en 4 bancos celulares. Con la información recabada y la puesta a punto de la 

estrategia se generaron varias versiones de un procedimiento operativo estandarizado con su 

registro asociado, que permitirá al personal técnico de la empresa utilizarlo para futuros ensayos 

de detección. 
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2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo general 
 

Generar una estrategia para la detección de virus adventicios en bancos celulares utilizados en la 

producción de vacunas veterinarias en la empresa Virbac Uruguay. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

 Analizar la normativa nacional e internacional que refiere al ensayo 

 A partir del análisis seleccionar la normativa que rige para el ensayo en Virbac 

Uruguay 

 Adaptar el ensayo al equipamiento y capacidades de la empresa para adecuarse a la 

normativa seleccionada 

 Ensayar la adaptación propuesta mediante la generación de primera versión de POE 

para la evaluación de virus adventicios utilizando 4 bancos celulares  

 Revisar el procedimiento operativo estandarizado y su registro asociado para la 

generación de una versión 01 para la aplicación en diferentes modelos celulares 

iguales o distintos a los propuestos  
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3. Metodología 
 

3.1. Materiales 
 

Los reactivos y materiales detallados a continuación fueron provistos en su totalidad por Virbac 

Uruguay S.A. Se utilizaron las líneas celulares HRT-18G, MA-104, MDBK y VERO de orígenes 

conocidos que no se detallan por razones de confidencialidad. Para el cultivo celular de las líneas 

HRT-18G, MA-104, VERO y MDBK se utilizó medio MEM/EBSS NEAA Modified (HyClone™, 

General Electric Company, Buckinghamshire, UK) suplementado con suero fetal bovino 

(HyClone™, General Electric Company, Buckinghamshire, UK) para HRT-18G, MA-104 y VERO, 

suero equino (Gibco™, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, US) para MDBK y otros 

suplementos que no se detallan por asuntos deconfidencialidad. Para los subcultivos se utilizó 

solución de tripsina al 0,25% en solución al 0,02% de ácido etiléndiamino tetracético (Grupo 

Químico S.R.L., Montevideo, Uruguay). 

 

Los cultivos celulares se realizaron en botellas plásticas de 25 cm2 (Nunc™, Thermo Fisher 
Scientific Inc., Waltham, US), botellas de 75 cm2 (Nunc™, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, 
US) y botellas de vidrio de 328cm2. La densidad celular se determinó mediante tinción con azul 
tripán y posterior recuento en cámara de Neubauer. Los cultivos celulares se observaron en 
microscopio invertido Olympus CKX41 (Olympus Corporation, Tokyo, JP) con un aumento de 100 
x. Los cultivos se incubaron en estufa de CO2 (SANYO Electric Co., Ltd., Osaka, JP). Se utilizaron 
placas de 6 y  96 pocillos (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, US) para ensayo de virus 
adventicios y titulación viral respectivamente. A su vez, botellas plásticas de 25 cm2 (Nunc™, 
Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, US) se utilizaron para ensayo de virus adventicios. Todas 
las manipulaciones fueron realizadas bajo cabina de flujo laminar modelo FLV serie 342 (TROX 
GmbH, Neukirchen-Vluyn, DE). 
 

Para la generación de bancos celulares de trabajo se concentraron las células mediante 

centrifugación en centrifuga Thermo Centra GP8R (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, US). 

Se utilizó dimetilsulfóxido (J.T.Baker, Center Valley, US) como criopreservante para los bancos 

celulares y los viales fueron almacenados en criotanques con nitrógeno a -195,8 °C. 

 

Se realizaron controles de esterilidad con medio líquido tioglicolato (Oxoid™, Thermo Fisher 

Scientific Inc., Waltham, US), medio líquido TSB (Becton, Dickinson and Company, New Jersey, 

US) y medio sólido agar sabouraud (Oxoid™, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, US). 

 

Para la detección de virus hemaglutinantes se utilizaron glóbulos rojos de cobayo a una 

concentración de 0,2% en PBS.  

 

Los anticuerpos utilizados para la detección de virus adventicios por inmunofluorescencia fueron 

anticuerpos monoclonales conjugados a isotiocianato de fluoresceína (FITC) de origen caprino 

para el anticuerpo anti-BRSV y porcino para el anticuerpo anti-BVD provistos por VMRD (VMRD, 

Washington, US) y un anticuerpo policlonal conjugado a isotiocianato de fluoresceína (FITC) de 

origen en conejo para el anticuerpo anti-Rabia (Abcam plc, Cambridge, UK). Las muestras se 
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sembraron en láminas de 10 pocillos y las células fueron teñidas con Azul de Evans. Para la 

detección de fluorescencia se utilizó microscopio Olympus CX-40 (Olympus Corporation, Tokyo, 

JP) con aumento 400x. 

 

3.2. Métodos 
 

3.2.1. Análisis de la normativa nacional e internacional para la detección de virus 

adventicios 

 

Para el análisis de la normativa nacional e internacional primero se analizó el sector en el cuál la 

empresa Virbac Uruguay desempeña sus actividades y los productos sobre los cuales rigen las 

normativas de interés. En base a esto se analizó la normativa uruguaya, estadounidense y 

europea para la determinación de virus adventicios en vacunas veterinarias. Mediante 

búsquedas bibliográficas se buscó lo referente a virus adventicios en las regulaciones de los tres 

territorios anteriormente mencionados. Para Uruguay se realizó la lectura de la “Legislación 

Sanitaria Animal” correspondiente al MGAP y el decreto nº 160/997, para Estados Unidos el 

subcapítulo “Virus, sueros, toxinas y productos análogos; Organismos y vectores” perteneciente 

al CFR del departamento de Agricultura de los Estados Unidos y para la Unión Europea se realizó 

la lectura del título 5.2.4 “Cultivos celulares en la producción de productos veterinarios” de la 

farmacopea Europea 6.0 con los anexos propuestos por el CVMP para los virus a testear. Se 

realizó un cuadro comparativo entre las diferentes normativas. 

 

3.2.2. Selección de la normativa para el ensayo 

 

La selección de la normativa para basar el POE se fundamentó en el análisis del punto 3.2.1. Se 

tuvo en consideración para la selección tanto las diferencias y semejanzas entre las normativas 

descritas para Uruguay, Estados Unido y la Unión Europea como también los países dónde están 

establecidas las empresas con las que Virbac mantiene vínculos comerciales. La normativa 

seleccionada fue utilizada para la construcción del POE que se adecuara a la normativa para la 

detección de virus adventicios.  

 

3.2.3. Adaptación del ensayo para el cumplimiento de la normativa seleccionada 

 

Los lineamientos propuestos en la norma 9 CFR 113.47 (30) se utilizaron como punto de partida 

para la generación de un ensayo de virus adventicios. En base a las generalidades presentes en la 

norma 9 CFR 113.47 (30) se concurrió a normas adyacentes de la sección 113 del 9 CFR para 

contar con un ensayo completo. En la Figura 1 se muestra el cuerpo de un ensayo de detección 

de virus adventicios por inmunofluorescencia que consiste en un control negativo, la línea 

celular a evaluar o material bajo prueba, el cultivo celular de los mismos, un control positivo y el 

ensayo de inmunofluorescencia. Para poder cumplir tanto con la información y requerimientos 

detallados en la norma 9 CFR 113.47 como en normas adyacentes y de acuerdo al instrumental y 

capacidades de Virbac Uruguay, se debieron adaptar distintos puntos del ensayo. El primer 
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punto consistió en qué virus se deben evaluar de acuerdo a la línea celular estudiada. El 

segundo, en base a los virus que se deben evaluar, qué línea celular será usada como reportera 

(en base a su susceptibilidad) de la línea a evaluar y para control negativo. Tercero, para la 

generación de controles positivos cómo determinar el volumen de infección partiendo de un 

título planteado por el CFR en FAID50.  Cuarto, en qué superficie superior a los 6 cm2 planteados 

por CFR se realiza el cultivo final. Y por último el quinto, cómo adaptar el ensayo para observar 

los resultados de fluorescencia en un microscopio de fluorescencia no invertido.  

 

 
Figura 1: Cuerpo de un ensayo de detección de virus adventicios por inmunofluorescencia de acuerdo a 9 CFR 113.47 (30). 
Los círculos verdes corresponden a los lugares dónde se debieron adaptar y desarrollar procesamientos para cumplir con 
los requerimientos. 

 

Para sortear estos puntos y adaptarlos a los requerimientos de las normativas, equipamiento y 

capacidades de la empresa cada punto se adaptó de acuerdo a los siguientes procesamientos: 

 

1. Análisis de las materias primas y origen celular para determinar qué virus se deben 

evaluar. 

2. La selección de líneas susceptibles para la amplificación de contaminantes virales y 

generación de control negativo. 

3. La adecuación de FAID50 a TCID50/ml para la generación de control positivo.  

4. La elección de la superficie de cultivo final.  

5. Adaptación del ensayo para microscopía no-invertida. 

 

El detalle de la metodología aplicada para cada punto se detalla a continuación. 

 

3.2.3.1. Análisis de las materias primas y origen de la línea celular 

 

Se generó un esquema con pasos a seguir para el análisis de las materias primas utilizadas en el 

tratamiento de líneas celulares de la producción de vacunas veterinarias y conjunto al origen de 

la línea celular se realizó la selección de los virus adventicios que se deben ensayar para cada 

línea. Para la construcción del esquema se utilizaron las especies de origen propuestas por el 9 

CFR 113.47 (30). A su vez se contó con que se conocen los orígenes de las materias primas 

utilizadas en el tratamiento de las líneas celulares y se asume que se tiene trazabilidad sobre las 

mismas. 
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3.2.3.2. Selección de líneas susceptibles 

 

La norma 9 CFR 113.47 (30) determina que tres grupos de monocapas se requieren para cada 

virus específico que se busque evaluar como virus adventicio. Estos tres grupos de monocapas 

corresponden primero a un grupo como control positivo, segundo un grupo como “material bajo 

prueba” y por último un tercer grupo como control negativo que tendrá que cumplir con las 

normas 9 CFR 113.51 (41) y 9 CFR 113.52 (42). El control negativo debe ser de la misma línea 

celular que la del material bajo prueba, por lo tanto el siguiente punto a adaptar de la norma del 

CFR fue definir líneas celulares que pudiesen ser reporteras para la totalidad de los virus 

especificados por la norma y de esta forma sirviesen como control negativo 

independientemente de la línea celular (“material bajo prueba”) a ser evaluada.  

 

Mediante búsqueda bibliográfica se determina una lista de líneas susceptibles a utilizar para el 

ensayo tanto como controles negativos como células reporteras de las líneas a evaluar para la 

totalidad de los virus presentados en la norma 9 CFR 113.47 (30) dependiendo de los virus que 

se vayan a ensayar como resultado del análisis de las materias primas del punto 3.2.3.1. 

 

3.2.3.3. Adecuación de FAID50 a TCID50/ml para la generación de control positivo  

 

Para la elaboración del control positivo del ensayo el 9 CFR 113.47 (30) determina que para la 

generación del mismo éste se debe infectar con un título aproximado de 100-300 FAID50. En 

primera instancia mediante revisión bibliográfica se buscó relacionar el título de FAID50 a TCID50 

ya que es el método utilizado para determinar la mayoría de los títulos virales de la empresa. A 

partir de dicha relación se prosiguió a generar un procedimiento para determinar el volumen de 

infección para los controles positivos a partir de suspensiones virales cuyos títulos virales habían 

sido determinados por TCID50. Para esto primero se expresó el título de TCID50 a TCID50 por 

unidad de superficie para las tratadas en el ensayo 9,6 cm2 y 25 cm2. Luego se planteó un 

diagrama de diluciones seriadas con el objetivo de obtener un volumen de partículas virales que 

cumpla con el rango propuesto por 9 CFR 113.47 (30). 

 

3.2.3.4. Elección de la superficie de cultivo final 

 

La norma elegida determina que el área de cultivo celular a evaluar debe ser de al menos 6 cm2 

pero no determina en que recipiente se debe realizar el ensayo. Se evaluó para el diseño de un 

ensayo de detección de virus adventicios dos posibles superficies de cultivo, una placa de cultivo 

con 6 pocillos de 9,6 cm2 cada uno y botellas de cultivo de 25 cm2. Luego de la puesta en práctica 

de las dos formas de cultivo final se evaluó cuál es la mejor superficie y la que se planteará al 

momento de la redacción del POE. 

 

3.2.3.5. Adaptación del ensayo para microscopía no-invertida 

 

La norma 9 CFR 113.47 (30) dictamina que la tinción con un anticuerpo fluorescente para la 

detección de virus adventicios debe hacerse sobre un cultivo de área mínima 6 cm2. Para poder 
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realizar esto se debe contar con un microscopio invertido de fluorescencia adaptado para la 

lectura de placas o botellas. Se adaptó el ensayo mediante la incorporación al POE de un paso 

previo al ensayo de inmunofluorescencia de transferencia de los cultivos en placa o botella a 

láminas de vidrio de acuerdo a POE interno de la empresa para Inmunofluorescencia.  

 

3.2.4. Evaluación de virus adventicios como prueba de la estrategia generada 

 

Una vez adaptados los puntos del CFR se prosiguió a generar una primera versión (versión 00) 

del procedimiento operativo estandarizado para la evaluación de virus adventicios como modelo 

de prueba. Para la elaboración del mismo se debió tener en cuenta los tiempos de los ensayos, 

reactivos a utilizar y verificar que efectivamente se estuviesen cumpliendo con todos los puntos 

requeridos en la normativa.  Los datos y resultados obtenidos durante el ensayo se fueron 

recabando para su posterior análisis y revisión del procedimiento operativo estandarizado. 

 

Para el diseño del ensayo se siguieron los puntos de la norma 9 CFR 113.47 (30) sometiendo a su 

vez a las líneas celulares de prueba a los puntos adaptados en 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.2.3.3, 3.2.3.4 y 

3.2.3.5. 

 

Para la prueba y aplicación de la versión 00 del POE se decidió evaluar 2 líneas celulares HRT-18G 

y MA-104 que se utilizan tanto en la investigación y desarrollo como en la producción de 

antígenos virales de vacunas veterinarias. El análisis se realizó utilizando a las líneas MDBK y 

VERO como líneas reporteras y controles negativos en base al análisis de líneas susceptibles del 

punto 3.2.3.2 y a su vez se utilizaron como controles positivos al ser infectadas con los virus de 

análisis (Tabla 1). Se realizó el ensayo completo en lo que respecta al análisis de las materias 

primas  de las líneas a evaluar y la determinación de los virus que deben evaluarse de acuerdo a 

CFR (30), pero únicamente se prosiguió con el ensayo de los virus con los que se contaba para la 

elaboración controles positivos en la empresa BVD, BRSV y Rabia.  

 
Tabla 1: Líneas a utilizar como controles positivos, controles negativos o líneas reporteras para la detección de Rabia, BVD o 
BRSV en las líneas HRT-18G y MA-104. 

 Control Positivo Control Negativo Línea Reportera 

Rabia VERO VERO VERO 

BVD MDBK MDBK MDBK 

BRSV MDBK MDBK MDBK 

 

3.2.4.1. Análisis del origen de las materias primas y de la línea celular, determinación de 

virus a evaluar y selección de línea susceptible 

 

Como se mencionó anteriormente el análisis de las materias primas se realizó de manera 

completa para la selección de los virus que se deberían ensayar, aunque a manera práctica 

únicamente se ensayó para BVD, BRSV y Rabia. El análisis del origen de las materias primas se 

realizó en base a la estrategia generada en el punto 3.2.3.1. Las materias primas analizadas 

fueron el suero y la tripsina (Figura 2, Figura 3). La determinación de los virus a evaluar se realizó 
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en base al análisis descrito en el punto 3.2.3.1. En base a la determinación de los virus a ser 

evaluados se seleccionaron las líneas celulares susceptibles o reporteras del ensayo de acuerdo 

al punto 3.2.3.2.  

 

  

 

Figura 32: Análisis de materias primas de origen animal 
para línea MDBK. 

3.2.4.2. Generación de bancos celulares de trabajo 

 

Para la generación de los bancos celulares de trabajo se 

utilizaron ampollas de células provistas por Virbac. Para 

conocer el momento óptimo de subcultivo se ensayaron 

distintos tiempos (48, 72, 96, 120 hs) de repique celular 

para cada línea. Las líneas celulares HRT-18G, MA-104 y 

VERO fueron mantenidas con medio MEM Figura 4: Cultivos de líneas MDBK y VERO en 
botellas de 25 cm

2
 y 75 cm

2
. 

Figura 23: Análisis de materias primas de origen animal 
para las líneas HRT-18G, MA-104 y VERO 
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suplementado con suero fetal bovino al 10%, mientras que la línea MDBK fue mantenida con 

medio MEM suplementado con suero equino al 10%. Inicialmente, se cultivó en un área de 25 

cm2 seguido por un pasaje a una botella de 75 cm2 (Figura 4). Para la disociación de las 

monocapas se utilizó el método de dispersión enzimática con tripsina al 0,25% en solución al 

0,02% de ácido etiléndiamino tetracético. Los cultivos fueron observados a diario en microscopio 

invertido para la evidencia de anomalías en el crecimiento de la monocapa.  

 

Las células fueron crecidas hasta un 5to pasaje celular en 4 botellas de 328 cm2 para una 

concentración de entre 1 x 106 y 5 x 106 células por mililitro. Las células tripsinadas de las  

botellas de 328 cm2 fueron recolectadas en tubos Falcons de 50 mL y centrifugados a 145 g por 5 

minutos. El pellet fue resuspendido en medio de congelamiento acorde a las recomendaciones 

para cada línea propuestas por la empresa. Las células con medio de congelamiento fueron 

fraccionadas en crioviales con 2 mL cada uno, los que fueron almacenados en criotanques con 

nitrógeno líquido. El proceso se muestra de manera ilustrativa en la Figura 5. 

 

 
Figura 5: Generación de bancos de trabajo. Esquema de escalado celular para la generación de bancos celulares de 
trabajo. 

La viabilidad de los bancos generados se evaluó mediante la cinética celular. Se esperaba que las 

células una vez descongeladas y cultivadas en medio MEM suplementado con suero al 10% con 

una concentración inicial de 0,4 x 106 cél/ml para HRT-18G, MDBK y VERO y de 0,2 x 106 cél/ml 

para MA-104 duplicaran o triplicaran su concentración celular en 72 horas. Muestras de las 

células luego de descongeladas y resuspendidas en medio de crecimiento fueron tomadas para 

evidenciar la presencia o ausencia de contaminación por bacterias u hongos. Para esto se utilizó 

medio tioglicolato líquido para la detección de bacterias aerobias, anaerobias, microaerófilas y 

toxoides, medio TSB para detectar la presencia de hongos, bacterias anaerobias facultativas y 

aerobias comunes y medio agar sabouraud para la detección de hongos (levaduras, mohos y 

dermatofitos). Se utilizaron tubos de ensayo conteniendo dichos medios donde 1 mL de muestra 

fue inoculado en cada uno de los tubos control. La incubación se realizó por un período de 

observación de 14 días de 30° a 37° C para la prueba de bacterias y 14 días de 20 ° a 25 ° C para 

la prueba de los hongos. Se examinaron todos los recipientes de ensayo para el crecimiento 

microbiano macroscópicamente durante el período de incubación. Si no se observaba 

crecimiento microbiano el resultado para contaminación por bacterias u hongos era negativo.  
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3.2.4.3. Determinación del título viral de semillas de virus y volumen de infección para 

control positivo 

 

 Para la generación de los controles positivos previamente se determinó el título viral de las 

suspensiones virales de BVD, BRSV y Rabia. Para BRSV y BVD se determinó su título viral por 

TCID50/ml de acuerdo a un procedimiento operativo estandarizado del departamento de 

investigación y desarrollo de Virbac Uruguay, mientras que el título viral del virus de la Rabia se 

obtuvo por dosis letal 50 en ratones (DL50) realizado por analistas del departamento de Control 

de Calidad de Virbac. Para las titulaciones de BRSV y BVD, placas de 96 pocillos fueron 

preparadas con una suspensión de 0,2 x 106 células/ml. A partir de muestras de suspensiones 

virales de BVD y BRSV se realizaron diluciones seriadas con base 10 hasta 2 diluciones más de las 

esperadas por las especificaciones de título viral. Luego se sembró 8 pocillos por cada dilución 

con un volumen de la dilución viral igual que el volumen de células. Se dejó las placas incubando 

a 37ºC hasta un tiempo de 96 horas para los dos casos. Los títulos fueron determinados 

utilizando el método estadístico de Spearman y Kärber (51). 

 

Las suspensiones de virus tituladas fueron utilizadas posteriormente para la generación de los 

controles positivos que se detalla más adelante con un volumen de semilla o de infección de 1 

ml para BVD y BRSV con una concentración de partículas virales de acuerdo a CFR (30) ajustada 

mediante diluciones tal como se pensó en la adaptación del punto 3.2.3.3. En el caso del virus 

rábico utilizando la definición de multiplicidad de infección M.O.I. mostrado en la Ecuación 1 se 

determinó el volumen de infección (Ecuación 2) considerando que las células VERO presentaban 

una concentración de 0,2 x 106 cél/ml en 3 ml de cultivo en pocillo de 9,6 cm2 y 10 ml para una 

botella de 25 cm2. Se utilizó un m.o.i de 0,1 de acuerdo a especificaciones de la empresa. 

 

Ecuación 1: Multiplicidad de infección 

 

𝑚. 𝑜. 𝑖 =
𝐷𝐿50 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑟𝑎𝑙

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠
 

 

Ecuación 2: Volumen de semilla 

 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 × 𝑚. 𝑜. 𝑖.

𝐷𝐿50
𝑚𝑙⁄

 

 

3.2.4.4.  Generación de controles negativos con líneas celulares MDBK y VERO 

 

Las líneas celulares utilizadas como controles negativos fueron las líneas MDBK y VERO ya que 

según CFR (30) deben ser del mismo tipo celular que las del material bajo prueba y este último 

debe evaluarse utilizando líneas celulares reporteras. A su vez, las líneas MDBK y VERO fueron 

utilizadas como líneas reporteras al ser susceptibles para la totalidad de los virus propuestos por 

CFR (30) y determinados a evaluar de acuerdo a 3.2.3.2.  
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Por cada línea celular fue descongelada una alícuota del Banco Celular de Trabajo 

correspondiente, generado en el punto 3.2.4.2. Inicialmente, se cultivó en un área de 25 cm2 

seguido un repique a un área de 75 cm2. Para la disociación de las monocapas se utilizó el 

método de dispersión enzimática con tripsina al 0,25% en solución al 0,02% de ácido 

etiléndiamino tetracético. Los cultivos se mantuvieron por un período mínimo de 28 días previo 

a realizar cualquier ensayo y fueron subcultivados durante este período de mantenimiento cada 

4 a 5 días e incubados a 37°C con 5% CO2 por el período total de cultivo. Los ajustes en la 

densidad celular de los subcultivos se realizaron mediante recuento de células viables donde el 

porcentaje de viabilidad de las células y el número de células viables se determinó por el método 

de exclusión con tripán azul al 0,4% en solución salina fisiológica al 0,85% y cámara de Neubauer. 

Durante toda la etapa, cada botella de cultivo fue observada a diario para detectar la presencia 

de efecto citopático o evidencia de contaminación.  

 

La norma 9 CFR 113.47 (30) plantea que los controles negativos deben estar libres de hongos, 

bacterias, virus adventicios y agentes hemadsorbentes. El ensayo de esterilidad de hongos y 

bacterias se realizó en base a los lineamientos propuestos en 9 CFR 113.25 (52) y 9 CFR 113.26 

(43). Por otra parte la detección de virus adventicios se realizó de acuerdo a la adaptación y 

estrategia generada en el presente trabajo en base a 9 CFR 113.47 (30). La detección de 

micoplasma fue tercerizado y realizado en el Instituto Pasteur de Montevideo. La detección de 

agentes hemadsorbentes se realizó de acuerdo a 9 CFR 113.46 (45). Los detalles de los ensayos 

se detallan a continuación. 

  

3.2.4.4.1. Control de esterilidad 

 

Muestras de los cultivos celulares fueron tomadas al momento de los subcultivos celulares para 

evidenciar la presencia o ausencia de contaminación por bacterias u hongos. Para esto se utilizó 

medio tioglicolato líquido, medio TSB y medio agar Sabouraud. El ensayo se realizó igual que en 

el punto 3.2.4.2. 

 

3.2.4.4.2. Micoplasma 

 

El ensayo de detección de micoplasma fue tercerizado y se realizó por PCR por parte del 

departamento de cultivo celular del Instituto Pasteur de Montevideo basando la técnica en el 

estudio de Uphoff et al (53). Para esto muestras de los cultivos celulares de las líneas MDBK y 

VERO previo a ser utilizadas como controles negativos en el ensayo de virus adventicios fueron 

enviadas al Instituto Pasteur para su análisis. 

 

3.2.4.4.3. Virus adventicios 

 

Para la realización del ensayo de virus adventicios en las líneas MDBK y VERO, dichas líneas 

celulares fueron utilizadas tanto como material bajo prueba, como líneas de control negativo y 
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como líneas para la generación de controles positivos. Esto se basa en no contar con controles 

negativos para virus adventicios previos al ensayo. 

 

3.2.4.4.3.1. Cultivo en líneas susceptibles 

 

Los tres virus a evaluar (BVD, BRSV y Rabia) presentan diferente susceptibilidad para las líneas 

celulares. La línea MDBK es susceptible a BVD y BRSV pero no para Rabia, mientras que la línea 

VERO es susceptible a Rabia pero presenta menor susceptibilidad para BVD y BRSV, por lo tanto 

si se desea evaluar la posible contaminación de MDBK con Rabia debe ser incubada sobre VERO 

y de igual forma si se desea evaluar la contaminación de VERO con BVD y BRSV debe evaluarse 

sobre MDBK (Tabla 2).   

 
Tabla 2: Línea a evaluar la contaminación con virus adventicios de acuerdo a la susceptibilidad de cada línea celular. 

 MDBK VERO 

BVD MDBK MDBK 

BRSV MDBK MDBK 

Rabia VERO VERO 

 

Para poder determinar la posible contaminación con Rabia en MDBK y con BVD y BRSV en VERO, 

finalizado el período de 28 días de cultivo de mantenimiento, se sometió a los cultivos de MDBK 

y VERO a un ciclo de congelamiento-descongelamiento que se repitió tres veces. Luego se 

cosechó el cultivo y se centrifugó a 2000 g por 15 minutos. Finalizados los 15 minutos de 

centrifugación, el sobrenadante fue inoculado sobre un cultivo de 75 cm2 de la línea susceptible 

al virus a evaluar y que también hubiese sido mantenida por un período de 28 días. Se mantuvo 

el cultivo durante 14 días en la botella de 75 cm2. Esto se realizó en base a un ensayo propuesto 

en 9 CFR 113.52 (42) para la detección de agentes extraños en líneas celulares de la producción 

de biológicos. 

  

3.2.4.4.3.2. Cultivo 7 días en placa  

 

Finalizados los 14 días de cultivo en líneas susceptibles, placas con 6 pocillos cada una fueron 

preparadas. Para esto 0,2 x 106 células/mL de los cultivos de VERO, MDBK, VERO inoculada con 

sobrenadante de MDBK (para detectar Rabia en MDBK) y MDBK inoculada con sobrenadante de 

VERO (para BVD y BRSV en VERO) fueron sembradas sobre cada pocillo. Las líneas VERO y MDBK 

fueron cultivadas con medio de mantenimiento celular. Cada placa contaba con un control 

negativo para la línea MDBK y un control negativo para la línea VERO. Los controles positivos se 

realizaron inoculando con los tres virus a evaluar y con un volumen de 121 µl para Rabia (10 6,22 

DL50/ml), 1 ml para BVD (10 5,5 TCID50/ml) y 1 ml para BRSV (10 7 TCID50/ml) determinado de 

acuerdo al punto 3.2.4.3. Se incubaron las placas cerradas por 7 días a 37ºC.  
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3.2.4.4.3.3. Cultivo 7 días en botellas de 25 cm2 

 

A su vez, para la detección de virus adventicios, cumplido el período de mantenimiento de las 

células (> 28 días) fueron sembradas botellas de 25 cm2 con cada cultivo celular a evaluar, VERO, 

MDBK, VERO inoculada con MDBK, MDBK inoculada con VERO, VERO infectada con virus de la 

Rabia, MDBK infectada con BVD y MDBK infectada con BRSV (Figura 6). Al igual que para el 

cultivo en placa de 6 pocillos las tres botellas correspondientes a los controles positivos se 

realizaron inoculando con los virus evaluados en el punto 3.2.4.3 con un volumen de virus de 1 

ml para BVD (10 5,5 TCID50/ml) y BRSV (10 7 TCID50/ml) y 121 µl para el virus de la Rabia (10 6,22 

DL50/ml). Las botellas se incubaron por 7 días a 37ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.3.4. Inmunofluorescencia  

 

Finalizados los 7 días de cultivo de las placas de 6 pocillos y botellas de 25 cm2 con las líneas 

VERO y MDBK cada cultivo fue procesado y evaluado por la prueba de inmunofluorescencia 

utilizando anticuerpos específicos contra los virus de BVD, Rabia y BRSV. Para esto se 

tripsinizaron las células correspondientes a cada muestra de cultivo por el método de dispersión 

enzimática con tripsina y se resuspendieron en 500 µl de MEM al 50% de suero y se depositó 30 

µl en la lámina de fluorescencia. Se incubó en cámara húmeda por 2 horas a 37 º C. Luego las 

células se fijaron con acetona durante 1 hora a -20ºC y se secó la monocapa al aire. Se agregó 30 

µl del anticuerpo específico conjugado con fluoresceína y se incubó durante 45 minutos a 37°C 

en una cámara húmeda. Se lavó dos veces con PBS. Se tiñó cada lámina con Azul de Evans al 

0,1% por 10 minutos. La lectura de la reacción fue realizada en un microscopio con luz 

fluorescente utilizando objetivos de 200X y 400X. Para la validación del ensayo el material bajo 

prueba es decir las líneas VERO, MDBK, VERO inoculada con MDBK y MDBK inoculada con VERO 

fueron teñidas simultáneamente con los controles negativos y positivos. Para la obtención de 

fotografías de las inmunofluorescencias se contrató el servicio de microscopía del Instituto 

Pasteur de Montevideo. 

 

Figura 6: Ensayo de virus adventicios de líneas MDBK y VERO 
en botellas de 25 cm2 
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3.2.4.4.4. Agentes hemadsorbentes 

 

Transcurridos 7 días desde el inicio del cultivo en placa se realizó el ensayo de hemadsorción 

para los cultivos de VERO y MDBK de acuerdo a 9 CFR 113.46 (45). Se utilizó una suspensión de 

glóbulos rojos frescos de cobayo que se preparó a partir de centrifugación a 145 g por 10 

minutos y posterior dilución con buffer PBS. La norma plantea que el ensayo debe realizarse 

sobre una superficie igual o mayor a 6 cm2 por lo que un pocillo del cultivo en placa de cada línea 

celular a ensayar fue lavado 3 veces con PBS. Se agregó un volumen de 1 ml de glóbulos rojos de 

cobayo al 0.2% como para cubrir uniformemente la superficie de la monocapa. Se incubaron las 

placas a 4°C durante 30 minutos, se lavó con PBS y se examinó la presencia de hemadsorción. 

Luego se agregó nuevamente suspensión de glóbulos rojos y se repitió el procedimiento 

incubando a 25°C durante 30 minutos. Por último se lavó con PBS y se examinó nuevamente 

para detectar la presencia de hemadsorción. La examinación se realizó de manera visual en 

microscopio invertido a 100 x. 

 

3.2.4.5. Ensayo de virus adventicios en líneas HRT-18G y MA-104 

 

Una vez evaluadas las líneas MDBK y VERO para ser utilizadas como controles negativos, se pasa 

al análisis de MA-104 y HRT-18G. Para esto una alícuota del Banco Celular de Trabajo 

correspondiente fue descongelada. Inicialmente, se cultivó en un área de 25 cm2 seguido por 1 

repique a una botella de 75 cm2. El procesamiento del cultivo se realizó igual que en el punto 

3.2.4.4.3. 

 
Tabla 3: Línea a evaluar la contaminación con virus adventicios de acuerdo a la susceptibilidad de cada una de estas. 

 HRT-18G MA104 

BVD MDBK MDBK 

BRSV MDBK MDBK 

Rabia VERO VERO 

 

Una botella de 75 cm2 de cultivo de HRT-18G y una de igual superficie de MA-104 fueron 

sometidas 3 veces a un ciclo de congelamiento-descongelamiento y luego su volumen fue 

recolectado en tubos Falcons y centrifugado a 327 g por 15 minutos. Con el sobrenadante de los 

cultivos se inocularon las monocapas de células susceptibles MDBK y VERO en botellas de 75 cm2 

para poder detectar los virus BVD, BRSV y Rabia en el caso que exista contaminación de acuerdo 

a la susceptibilidad de las líneas MDBK y VERO como se muestra en la Tabla 3. Las monocapas de 

células susceptibles fueron mantenidas durante 14 días después de inoculadas con la suspensión 

celular siendo subcultivadas y mantenidas en el mismo volumen cada 4 a 5 días por el período 

total de cultivo. Las botellas de 75 cm2 fueron incubados a 37°C con 5% CO2. Las monocapas 

fueron observadas regularmente mediante microscopio invertido a 100 x para descartar la 

presencia de efecto citopático. El último subcultivo fue realizado en placas de cultivo de 6 

pocillos y botella de 25 cm2, para el posterior análisis de inmunofluorescencia. 
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Transcurridos los 14 días del cultivo en  mantenimiento de la inoculación de las líneas 

susceptibles o reporteras VERO y MDBK con el sobrenadante de HRT-18G y MA-104 se 

prepararon placas de 6 pocillos cada una para la evaluación de virus adventicios. Para esto 3 ml 

de una suspensión de 0,2 x 106 células/mL de los cultivos de VERO, MDBK, VERO inoculada con 

sobrenadante de MA-104, VERO inoculada con sobrenadante de HRT-18G, MDBK inoculada con 

sobrenadante de MA-104 y MDBK inoculada con sobrenadante de HRT-18G se sembraron por 

pocillo con medio MEM de mantenimiento celular. Como se mencionó anteriormente, por cada 

placa se sembraron por pocillo 3 ml de una suspensión de 0,2 x 106 células/mL de las líneas VERO 

y MDBK previamente como controles negativos. Los controles positivos se realizaron inoculando 

con los virus evaluados en el punto 3.2.4.3 con un volumen de virus de 1 ml para BVD (10 5,5 

TCID50/ml) y BRSV (10 7 TCID50/ml) y 121 µl para Rabia (10 6,22 DL50/ml). Las placas fueron 

incubadas cerradas durante 7 días a 37 º C.   

 

Al igual que en la elaboración de los controles negativos, sumado a las placas de 6 pocillos, 

cumplidos los 14 días de incubación fueron 

sembradas botellas de 25 cm2 con cada cultivo 

celular a evaluar, VERO, MDBK, VERO inoculada con 

sobrenadante de HRT-18G, VERO inoculada con 

sobrenadante de MA-104, MDBK inoculada con 

sobrenadante de HRT-18G, MDBK inoculada con 

sobrenadante de MA-104, VERO inoculada con virus 

de la Rabia, MDBK infectada con BVD y MDBK 

infectada con BRSV (Figura 7). Al igual que para el 

cultivo en placa de 6 pocillos las tres botellas 

correspondientes a los controles positivos se 

realizaron inoculando con los virus evaluados en el 

punto 3.2.4.3 con un volumen de virus de 1 ml para 

BVD (10 5,5 TCID50/ml) y BRSV (10 7 TCID50/ml)  y 121 

µl para Rabia (10 6,22 TCID50/ml). Se incubaron las 

botellas por 7 días a 37ºC en estufa al 5% de CO2. 

 

La metodología empleada para la detección de fluorescencia fue realizada como se describió 

anteriormente en el punto 3.2.4.4.3. 

 

3.2.5. Revisión de procedimiento operativo estandarizado (POE) y registro asociado 

 

Como se describió en el punto 3.2.4, se generó la primer versión del POE  denominada versión 
00 como forma de probar la estrategia generada. A partir de la información y resultados 
adquiridos del ensayo que fue registrada en un cuaderno foliado y fue escrito siguiendo los 
lineamientos GMP para que fuese redactado de manera clara e inequívoca, se revisó la primera 
versión y se generó la versión 01 del POE. Para esto se utilizaron plantillas con los formatos de la 
empresa y se trabajó de manera conjunta con el departamento de Aseguramiento de la Calidad.  
 

Figura 7: Ensayo de virus adventicios de líneas HRT-
18G y MA-104 utilizando como reporteras MDBK y 
VERO en botellas de 25 cm

2 
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El objetivo principal del POE versión 01 es que pudiese ser utilizado por cualquier persona 
técnica dentro de la empresa que requiera realizar control de virus adventicios en bancos de 
células, independientemente del tipo celular que se vaya a evaluar.  
 
A su vez, se elaboró un registro asociado al POE donde estén contemplados todos los 

parámetros que se deben registrar durante el ensayo, como son la línea celular a evaluar, los 

lotes de las materias primas utilizadas, los lotes de las células utilizadas como control negativo y 

los resultados de inmunofluorescencia. 
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4. Resultados obtenidos 
 

En el presente trabajo se buscó generar una estrategia en base a 

regulaciones internacionales y adecuadas a la actualidad de 

Virbac Uruguay, para la detección de virus adventicios en 

bancos de células utilizadas en la producción de vacunas 

veterinarias. La generación de la misma se centró en tres pilares 

(Figura 8): el análisis, selección y adaptación del ensayo a la 

normativa que rige sobre la actividad, en base a éstos la 

elaboración y aplicación de un modelo de prueba y por último el 

análisis de resultados y elaboración de un procedimiento 

operativo estándar (POE) como forma de estandarizar la 

estrategia construida y la información recabada de forma que 

genere valor para la empresa. 

 

Los detalles de cada punto de los tres que formaron la 

estrategia se desarrollan a continuación. 

 
 

 

 

 

 

4.1. Análisis de la normativa nacional e internacional para la detección de 

virus adventicios 
 

Para el análisis de la normativa nacional e internacional primero se analizó el sector en el cuál la 

empresa Virbac Uruguay desempeña sus actividades y los productos sobre los cuales rigen las 

normativas de interés. Debido a los productos que Virbac Uruguay fabrica y a las actividades que 

desarrolla se ubicó a la empresa en el sector industrial de la Industria Química específicamente 

de Productos Veterinarios. 

 

En base a esto se analizó la normativa uruguaya, estadounidense y europea para la 

determinación de virus adventicios en vacunas veterinarias. En la Tabla 4 se muestra un análisis 

comparativo entre las normativas de las diferentes regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Diagrama de flujo de los 
puntos que se siguieron para la 
elaboración de la estrategia de 
detección 

SELECCIÓN DE NORMATIVA

ANÁLISIS DEL SECTOR

ADAPTACIÓN PARA CUMPLIR 
CON NORMATIVA

ELABORACIÓN DE MODELO DE 
PRUEBA (VERSIÓN 00 DE POE)

APLICACIÓN DE MODELO

ANÁLISIS DE RESULTADOS

REVISIÓN DE POE Y 
GENERACIÓN DE VERSIÓN 01 Y 

REGISTRO ASOCIADO
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Tabla 4: Comparación de normativas para la detección de virus adventicios en cultivos celulares. 

 

4.2. Selección de la normativa para el ensayo 
 

En base a las semejanzas entre los ensayos de la 

Unión Europea y Estados Unidos, teniendo en 

cuenta los países con los que Virbac Uruguay 

mantiene vínculos comerciales y que el CFR 

presenta mayor detalle de cómo realizar la 

detección de virus adventicios se seleccionó la 

normativa estadounidense como referencia para 

el ensayo. Por lo tanto para el ensayo de virus 

adventicios en Virbac Uruguay se seleccionó la 

norma 9 CFR 113.47 (30) “Detección de virus 

exógenos por la técnica de inmunofluorescencia” 

con el desglose de todas las normas secundarias 

que hace referencia esta primera como son 

113.51 (41) “Requerimientos para cultivos 

celulares utilizados para la producción de 

biológicos”, 113.52 (42) “Requisitos para líneas 

celulares utilizadas para la producción de 

biológicos”, 113.25 (52)“Medios de cultivo para la 

detección de bacterias y hongos”, 113.26 (43) 

 Uruguay Estados Unidos Unión Europea 

Normativa 
Legislación Sanitaria Animal 

y decreto 160/997 

Código de Regulaciones 

Federales (CFR) 
Farmacopea Europea 6.0 

Sección para productos 

veterinarios 
2.8. Productos veterinarios 

9 CFR 113.47  Detección de 

virus exógenos por la técnica 

de inmunofluorescencia 

5.2.4. Cultivos celulares 

para la producción de 

vacunas veterinarias 

Requisito evaluar virus 

adventicios en cultivos 

celulares 

SÍ Sí Sí 

Detalla cómo se deben 

evaluar 
N/E Sí Sí 

Técnica propuesta N/E Inmunofluorescencia Inmunofluorescencia 

Duración promedio del 

ensayo 
N/E 49 49 

¿Cultivo en células 

susceptibles? 
N/E Sí Sí 

Duración del cultivo de 

inóculo en células 

susceptibles 

N/E 14 días 14 días 

Cultivo en superficie 

final 
N/E 7 días 7 días 

Número de virus a 

evaluar 
N/E 18 Propuestos por CVMP >100 

Figura 9: Organización y orden de referencia de las 
normas para la detección de virus adventicios 9 
CFR 9 CFR 113.47 (30) 

9 CFR

9 CFR 113.47

9 CFR 113.26

9 CFR 113.51 9 CFR 113.52

9 CFR 113.46

9 CFR 113.25

9 CFR 113.28

9 CFR
 SUBCAPÍTULO E
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“Detección de bacterias viables y hongos excepto en vacunas vivas”, 113.28 (44) “Detección de 

contaminación con micoplasmas” y 113.46 (45) “Detección de agentes citopatogénicos o de 

Hemadsorción”. En la Figura 9 se muestran las normas que se hacen referencia a partir de 9 CFR 

113.47 (30).  

 

4.3. Adaptación del ensayo para el cumplimiento de la normativa 

seleccionada 
 

4.3.1. Análisis de las materias primas y origen de la línea celular 

 

Para el análisis de las materias primas de una línea celular se generó el diagrama de flujo 

mostrado en la Figura 10. 

Línea celular

Materia prima 
utilizada en el 

proceso

Contiene producto 
de origen animal

NO

No se considera 
para análisis

SI

Especie de origen

Bovino Caprino Equino Ovino Canino Felino Porcino Otro

Se considera para 
el ensayo

No se considera 
para el ensayo

 
Figura 10: Diagrama de flujo del análisis del origen de las materias primas utilizadas en el tratamiento de líneas celulares. 

La sumatoria de los orígenes de las materias primas a evaluar conjunto con la especie de origen 

de la línea celular es lo que determina los virus adventicios a ensayar (Figura 11). 
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A partir de la determinación de los orígenes animales que participan en el tratamiento de una 

línea celular o el cultivo de la misma se seleccionan los virus adventicios que se deben evaluar 

según 9 CFR 113.47 (30) detallados en la Tabla 5. 

 
Tabla 5: Virus Adventicio a evaluar de acuerdo a la especie al origen de una línea celular o de la materia prima utilizada para 
el tratamiento de la misma (30). 

ESPECIE DE ORIGEN VIRUS ADVENTICIO A EVALUAR 

Generales independientes del origen 

Diarrea Viral Bovina 

Reovirus 

Rabia 

Origen bovino 

Virus de la Lengua Azul 

Adenovirus Bovino 

Parvovirus Bovino  

Virus Respiratorio Sincitial Bovino 

Origen canino 

Coronavirus Canino 

Virus del Moquillo Canino 

Parvovirus Canino 

Origen equino 
Herpesvirus Equino 

Arteritis Viral Equina 

Origen felino 
Virus de la Peritonitis Infecciosa Felina 

Virus de la Panleucopenia Felina 

Origen porcino 

Adenovirus Porcino 

Parvovirus Porcino 

Virus de la Gastroenteritis Viral Transmisible 

Virus de Encefalitis Porcina Hemaglutinante 

 

4.3.2. Selección de líneas susceptibles 

 

De acuerdo al análisis realizado en el punto 3.2.3.1 y a la selección de los virus a detectar 

realizada en el mismo punto se prosiguió a realizar una búsqueda bibliográfica que permitiera 

construir una tabla (Tabla 6) que asocie con cada virus adventicio que podría evaluarse, una 

línea celular susceptible o reportera. Así mismo la tabla se construyó con líneas celulares que son 

comunes para las empresas que producen productos veterinarios. 

 

 

 

 

Especie de 

origen de las 

materias primas 

Especie de 

origen de la 

línea celular 

Orígenes animales 

Figura 11: Determinación de orígenes animales asociados a una línea celular como resultado del análisis 
de los orígenes de las materias primas y del origen de la línea celular. 
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Tabla 6: Línea celular susceptible para evaluar virus adventicios de acuerdo a 9 CFR 113.47 (54-55). 

Virus de acuerdo al origen Línea celular susceptible 

Obligatorios 

Diarrea Viral Bovina MDBK 

Reovirus VERO 

Rabia VERO 

Origen Bovino, Caprino y Ovino 

Virus de la Lengua Azul VERO 

Adenovirus Bovino MDBK 

Parvovirus Bovino  MDBK 

Virus Respiratorio Sincitial Bovino MDBK 

Origen Canino 

Coronavirus Canino CRFK 

Virus del Moquillo Canino MDCK 

Parvovirus Canino CRFK 

Origen Equino 

Herpesvirus Equino VERO 

Arteritis Viral Equina VERO 

Origen Felino 

Virus de la Peritonitis Infecciosa Felina CRFK 

Virus de la Panleucopenia Felina CRFK 

Origen Porcino 

Adenovirus Porcino VERO 

Parvovirus Porcino MDBK 

Virus de la Gastroenteritis Viral Transmisible PK-15 

Virus de Encefalitis Porcina Hemaglutinante VERO 

 

4.3.3. Adecuación de FAID50 a TCID50/ml para la generación de control positivo 

 

Para la elaboración del control positivo del ensayo el 9 CFR 113.47 (30) determina que para la 

generación del mismo éste se debe infectar con un título aproximado de 100-300 FAID50. 

 

Normalmente los títulos de las muestras virales presentes en los laboratorios se controlan 

mediante titulación por TCID50/ml. Es por esto que para poder adaptar el requerimiento de la 

norma a la realidad de la empresa se debe poder expresar el título de FAID50 a TCID50. 

Conociendo que la técnica de fluorescencia es igual o más sensible (1 unidad logarítmica de 

diferencia) que una titulación por TCID50 (56) se define que el título con el que se infecten los 

controles positivos sea de 10-30 TCID50.  

 

Lo siguiente a determinar es por lo tanto, el volumen necesario de acuerdo al título viral de la 

muestra para obtener el título especificado. El 9 CFR 113.47 (30) determina que el cultivo final 

donde se realizará el ensayo de inmunofluorescencia debe ser de un área mínima de 6 cm2 por 

lo tanto el título requerido es 10-30 TCID50/6cm2. Sabiendo que el ensayo se realiza en placas de 

6 pocillos (9,6 cm2) o en botellas de 25 cm2, se ajustan las partículas virales según las áreas. Por 
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lo tanto se requieren para estas superficies de 16 a 48 TCID50/9,6cm2
 (Ecuación 3) y de 42 a 125 

TCID50/25cm2
 (Ecuación 4), respectivamente. 

 

Ecuación 3: TCID50 para superficie de 9,6 cm2  

 

𝑇𝐶𝐼𝐷50/9,6𝑐𝑚2 =
9,6 𝑐𝑚2  × 10 𝑎 30 𝑇𝐶𝐼𝐷50

6 𝑐𝑚2
= 16 𝑎 48  

 

Ecuación 4: TCID50 para superficie de 25 cm2 

 

𝑇𝐶𝐼𝐷50
25𝑐𝑚2⁄ =

25 𝑐𝑚2  × 10 𝑎 30 𝑇𝐶𝐼𝐷50

6 𝑐𝑚2
= 42 𝑎 125  

 

Los títulos de las suspensiones virales con las que se cuentan en la empresa suelen oscilar entre 

103 TCID50/ml y 108 TCID50/ml dependiendo el virus, por lo que para poder cumplir con lo 

especificado en 9 CFR 113.47 (30) se determinó que se realicen diluciones del vial con la semilla 

viral de forma tal de obtener 1 ml final con un TCID50 en los rangos determinados en las 

Ecuaciones 3 y 4, dependiendo de la superficie de cultivo celular. 

 

A modo de ejemplo se muestra el esquema de la Figura 12. 

 

 
Figura 12: Obtención de volumen de infección a partir de una semilla “x”. 
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4.3.4. Elección de la superficie de cultivo final 

 

En la puesta a punto de la estrategia, que se muestra más adelante en el documento, se 

determina cuál de las dos formas de cultivo es más viable. 

 

4.3.5. Adaptación del ensayo para microscopía no-invertida 

 

Se determina que el cultivo final de cada línea a evaluar, luego de 7 días de ser incubado tanto 

en placa de 6 pocillos (9,6 cm2/ pocillo) como en botella de 25 cm2, sea levantado utilizando un 

volumen mínimo de tripsina y re suspendido en medio de cultivo al 50% de suero bovino o 

equino, según la línea celular. Posteriormente se decidió sembrar 40 µl de las células sobre una 

lámina de 10 pocillos de inmunofluorescencia e incubar en cámara húmeda por 2 horas. Esto 

permite poder utilizar un microscopio de fluorescencia no invertido. 

 

4.4. Evaluación de virus adventicios como prueba de la estrategia generada 
 

Una vez generada la estrategia mediante la adaptación del ensayo al CFR para la detección de 

virus adventicios se evaluó la viabilidad de la misma poniéndola en práctica. Para esto se 

prosiguió a generar un POE versión 00 para la evaluación de virus adventicios como modelo de 

prueba. Para la elaboración del mismo se debió tener en cuenta los tiempos de los ensayos, 

reactivos a utilizar y verificar que efectivamente se estuviesen cumpliendo con todos los puntos 

requeridos en la normativa. Los datos y resultados obtenidos durante el ensayo se fueron 

recabando para su posterior análisis y revisión del POE propuesto y generación de uno nuevo 

versión 01 ajustado con los datos obtenidos. Se aplicó el modelo en bancos celulares de las 

líneas HRT-18G, MA-104, MDBK y VERO (Tabla 7). 

 
Tabla 7: Líneas celulares utilizadas para prueba de modelo generado de detección de virus adventicios de acuerdo a CFR. 

Material Bajo Prueba Control Negativo Control Positivo 

HRT-18G MDBK MDBK + BRSV 

MA-104 VERO MDBK + BVD 

  VERO + Rabia 

  

 

4.4.1. Análisis del origen de las materias primas y de la línea celular, determinación 

de virus a evaluar y selección de línea susceptible 

 

Por medio del procesamiento mostrado en la Figura 10, más el origen animal de cada línea 

celular (Figura 11) se elaboró la Tabla 8 dónde se detalla para cada línea celular las materias 

primas utilizadas en el tratamiento de las mismas que son de origen biológico y se presenta de 

qué especie.  
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Tabla 8: Origen de las líneas celulares utilizadas en el ensayo y los productos de origen animal utilizados para su crecimiento 

Línea Celular Origen línea celular Origen Tripsina Tipo Suero 

HRT-18G Humano Cerdo Fetal Bovino 

MA-104 Mono Cerdo Fetal Bovino 

MDBK Vaca Cerdo Equino 

VERO Mono Cerdo Fetal Bovino 

 

A partir del análisis de los orígenes de las materias primas y de acuerdo a la lista de virus a 

ensayar de acuerdo a dicho origen presentado en la norma 9 CFR 113.47 (30) (Tabla 5)se decidió 

que se deben evaluar, para las líneas HRT-18G, MA-104 y VERO los Virus de la Lengua Azul, 

Adenovirus Bovino, Parvovirus Bovino, Virus Respiratorio Sincitial bovino, Adenovirus Porcino, 

Parvovirus Porcino, gastroenteritis viral transmisible y el Virus de Encefalitis Porcina 

Hemaglutinante (Tabla 9). Por otro lado para MDBK se deben ensayar los mismos virus más dos 

virus de origen equino, Herpesvirus Equino y Arteritis Viral Equina (Tabla 9). A su vez, los virus de 

la Diarrea Viral Bovina, Reovirus y el virus de la Rabia deben ensayarse para las 4 líneas celulares, 

al ser obligatorios por CFR,  independiente del origen de la línea celular y las materias primas. 

Cabe destacar que como se muestra anteriormente en la introducción la lista de virus a ensayar 

del CFR no considera el origen humano, de mono o de ratón, por lo que las líneas HRT-18G, MA-

104 y VERO se evaluaron únicamente por el origen de la tripsina o el suero utilizado y no por el 

origen de la línea celular. 

 
Tabla 9: Virus a ensayar para las líneas celulares HRT-18G, MA-104, MDBK y VERO para la detección de virus adventicios. 
Los virus propuestos dependen del origen del suero, de la tripsina y de la línea celular. 

Virus Línea celular 

Obligatorios 

Diarrea Viral Bovina HRT-18G MA-104 MDBK VERO 

Reovirus HRT-18G MA-104 MDBK VERO 

Rabia HRT-18G MA-104 MDBK VERO 

Origen Bovino 

Virus de la Lengua Azul HRT-18G MA-104 MDBK VERO 

Adenovirus Bovino HRT-18G MA-104 MDBK VERO 

Parvovirus Bovino MDBK HRT-18G MA-104 MDBK VERO 

Virus Respiratorio Sincitial HRT-18G MA-104 MDBK VERO 

Origen Equino 

Herpesvirus Equino   MDBK  

Arteritis Viral Equina   MDBK  

Origen Porcino 

Adenovirus Porcino HRT-18G MA-104 MDBK VERO 

Parvovirus Porcino HRT-18G MA-104 MDBK VERO 

Gastroenteritis Viral Transmisible HRT-18G MA-104 MDBK VERO 

Virus de Encefalitis Porcina Hemaglutinante HRT-18G MA-104 MDBK VERO 
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4.4.2. Generación de bancos celulares de trabajo 

 

Se ensayaron distintos tiempos de cultivo celular para las 4 líneas con el fin de determinar un 

momento óptimo para el subcultivo (Resultados no mostrados). Se determinó que para coincidir 

el momento de subcultivo celular a una alta concentración de células por mililitro se debían de 

subcultivar a las 72 hs. del pasaje celular. Para este tiempo de cultivo las cuatro líneas celulares 

duplicaban o triplicaban su concentración celular, siendo la concentración inicial de 0,4 x 106 

cél/ml para HRT-18G, MDBK y VERO y de 0,2 x 106 cél/ml para MA-104 (Tabla 10). 

 
Tabla 10: Concentraciones celulares alcanzadas a en las líneas celulares HRT-18G, MA-104, MDBK y VERO con 72 horas de 
cultivo. 

Línea celular Concentración inicial 

(células/ml) 

Concentración final 

(células/ml) 

HRT-18G, MDBK y VERO 0,4 x 106 1,0 x 106 

MA-104 0,2 x 106 0,6 x 106 

 

Por cada línea celular se generaron 50 crioviales que partieron del cultivo de 4 botellas de 328 

cm2, 48 horas luego del último subcultivo. Las concentraciones celulares conseguidas por criovial 

para cada banco se muestran en la  Tabla 11. 

 
Tabla 11: Concentraciones celulares alcanzadas en los bancos celulares generados. 

 HRT-18G MA-104 MDBK VERO 

Células/criovial 

de 2ml 
2 x 106 1 x 106 7 x 106 4 x 107 

 

Una vez generados los bancos de trabajo se evaluó la viabilidad de los mismos y la esterilidad.  

 

La viabilidad se evaluó comparando el crecimiento celular antes de congelado y luego de 

descongelado. Debían presentar un crecimiento similar a partir de un tercer pasaje. Las 4 líneas 

celulares presentaron un crecimiento similar al crecimiento previo a congelar. Se considera que 

el banco generado tiene una gran viabilidad. 

 

Los cuatro bancos creados se mostraron ausentes de bacterias u hongos, por lo que se 

consideran satisfactorios para control de esterilidad. 

 

4.4.3. Determinación del título viral de semillas de virus y volumen de infección 

para control positivo 

 

El título viral de las muestras de suspensiones virales para la generación de controles positivos se 

determinó por TCID50/ml para BRSV y BVD. Mientras que el título de la Rabia se determinó por 

DL50. Los resultados se muestran en la Tabla 12. 
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Tabla 12: Título viral determinado por TCID50 para muestras virales de BRSV, BVD-1 y por DL50 para virus de la Rabia. N/A 
(No aplica). 

Virus TCID50/ml DL50/ml 

BRSV 107 N/A 

BVD-1 105,5 N/A 

Rabia N/A 106,22 

  

A partir de los títulos obtenidos para BVD y BRSV se calculó el volumen de infección de acuerdo a 

la estrategia planteada en el punto 4.3.3. Como se muestra en la Figura 13 para la obtención del 

volumen de infección de BRSV con las partículas virales requeridas por CFR (30) se hacen 5 

diluciones seriadas en base 10 para la superficie de 25 cm2 y para la superficie de 9,6 cm2 se 

hacen 5 diluciones en base 10 con una última dilución al cuarto. Por otro lado para el BVD 

(Figura 14) se hacen 5 diluciones seriadas en base 10. En todos los casos se infectará con 1 ml de 

suspensión viral pero con distinta concentración de partículas virales.   

 

 
Figura 13: Obtención de volumen de infección por diluciones de suspensión de BRSV. 

 

 
Figura 14: Obtención de volumen de infección por diluciones de suspensión de BVD. 
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Por otro lado para el virus de la Rabia se utilizó la definición de multiplicidad de infección para la 

determinación del volumen de infección para el pocillo de 9,6 cm2 y para la botella de 25 cm2 

como se muestra en la Ecuación 5 y la Ecuación 6 respectivamente. 

 

Ecuación 5: volumen de infección para 9,6 cm2 de control positivo para Rabia 

 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
0,1 𝑥 200000 𝑥 3

106,22
= 36 µl 

 

Ecuación 6: volumen de infección para 25 cm2 de control positivo para Rabia 

 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
0,1 𝑥 200000 𝑥 10

106,22
= 121 µl 

 

4.4.4. Generación de controles negativos con líneas celulares MDBK y VERO 

 

Las líneas MDBK y VERO fueron evaluadas previamente para poder ser utilizadas como controles 

negativos. Como se describió anteriormente, estas líneas fueron elegidas ya que son líneas 

susceptibles a una amplia gama de virus. Los controles negativos son de gran importancia para 

cualquier ensayo de determinación de presencia o ausencia, ya que permite discriminar cómo 

debe de ser un resultado de ausencia. Para el caso de detección de virus adventicios por 

inmunofluorescencia los controles negativos deben mostrarse ausentes de fluorescencia. 

 

El control de esterilidad realizado en muestras del 

cultivo de MDBK y VERO previo al ensayo de virus 

adventicios en tubos de TSB, tioglicolato (Figura 15) y 

agar Sabouraud, fue negativo para contaminación 

con bacterias aerobias, anaerobias, microaerófilas, 

toxoides, hongos, bacterias anaerobias facultativas, 

levaduras, mohos y dermatofitos. 

 

El resultado de la amplificación para micoplasma por 

PCR realizado en el Instituto Pasteur de Montevideo 

fue negativo para las dos líneas celulares evaluadas 

MDBK y VERO.  

 

Para el control de virus adventicios se obtuvieron resultados positivos de fluorescencia para los 

controles positivos de BVD, BRSV y Rabia (Tabla 13) y ausentes o negativos de fluorescencia para 

los controles negativos (Tabla 14). En cuanto al material bajo prueba en la Tabla 15 se presentan 

los resultados obtenidos para la detección de virus adventicios en las líneas MDBK y VERO, 

dónde la presencia de fluorescencia se atribuye a la contaminación con el virus a evaluar y se 

representa con un signo “+” y la ausencia de fluorescencia se representa con un signo “-”. No se 

detectó contaminación con BVD, BRSV o Rabia en el material bajo prueba. 

Figura 15: Tubos de tioglicolato y TSB para 
control de esterilidad de cultivos de líneas 
MDBK y VERO. 
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Tabla 13: Resultados de ensayo por Inmunofluorescencia de controles positivos para evaluación de virus adventicios en 
las líneas MDBK y VERO. Fluorescencia positiva se representa como +, fluorescencia negativa se representa como -. 

MDBK 
Diarrea Viral Bovina + 

Virus respiratorio sincitial bovino + 

VERO 
Virus de la Rabia + 

 
Tabla 14: Resultados de ensayo por Inmunofluorescencia de controles negativos para evaluación de virus adventicios en 
las líneas MDBK y VERO. Fluorescencia positiva se representa como +, fluorescencia negativa se representa como -. 

MDBK 
Diarrea Viral Bovina - 

Virus respiratorio sincitial bovino - 

Virus de la Rabia - 

VERO 
Diarrea Viral Bovina - 

Virus respiratorio sincitial bovino - 
Virus de la Rabia - 

 
Tabla 15: Resultados de ensayo por Inmunofluorescencia de detección de virus adventicios en las líneas MDBK y VERO. 
Fluorescencia positiva se representa como +, fluorescencia negativa se representa como -. 

 MDBK VERO 

Diarrea Viral Bovina - - 

Rabia - - 

Virus respiratorio sincitial bovino - - 

 

Respecto al control de agentes hemadsorbentes, no se observó aglutinación de los glóbulos 

rojos correspondiente a contaminación con agentes hemadsorbentes.  

 

Una vez que las líneas MDBK y VERO fueron mantenidas por 28 días y fueron probadas para 

agentes contaminantes se prosiguió con el ensayo, utilizando dichas líneas como controles 

negativos. 

 

4.4.5. Ensayo de virus adventicios en las líneas HRT-18G y MA-104 

 

Luego de generados los controles negativos se prosiguió para la detección de virus adventicios 

en las líneas HRT-18G y MA-104. Los virus adventicios a evaluar dependieron del análisis de 

origen realizado en el punto 4.4.1.  

 

Al finalizar el cultivo de 7 días de las líneas celulares en botellas de 25 cm2 se obtuvieron las 

imágenes de la Figura 16 que retratan la morfología de las monocapas celulares al finalizar el 

cultivo y previo al análisis por inmunofluorescencia. 
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Los cultivos de las monocapas infectadas con los virus BRSV (Figura 16: A), BVD (Figura 16: B) y 

Rabia (Figura 16: C) presentaban mayor desprendimiento de la monocapa que se atribuye a la 

infección de la misma por los virus. Por otro lado, los cultivos de las líneas VERO y MDBK de 

controles negativos (Figura 16: E y I) o de cultivos inoculados con sobrenadante de HRT-18G o 

MA-104 (Figura 16: D, F, G, H), si bien presentaban sobrecrecimiento celular y acidificación del 

pH del medio, las monocapas seguían adheridas al sustrato y con una morfología correcta.  

 

Por otro lado los cultivos en placa de 6 pocillos presentaban desprendimiento de la monocapa a 

los 7 días del último subcultivo (resultados no mostrados). 

 

Luego del levantamiento de los cultivos a los 7 días y sembrado en las láminas de 

inmunofluorescencia la detección de fluorescencia fue realizada de igual forma que para el 

control de virus adventicios de los controles negativos del punto 4.4.4. 

 

Los controles generados para el ensayo arrojaron resultados acorde a lo esperado, observándose 

fluorescencia positiva en los controles positivos (Tabla 16) y no observándose fluorescencia en 

los controles negativos (Tabla 17). En cuanto a los resultados para el análisis de las líneas HRT-

18G y MA-104 utilizando MDBK y VERO como líneas reporteras o susceptibles, fueron negativos 

para todos los casos en ambas líneas celulares como se muestra en la Tabla 18 y en la Tabla 19 

respectivamente. 

 

Figura 16: Cultivo de las líneas MDBK y VERO en botellas de 25 cm
2
 luego de 7 

días del último subcultivo. A: MDBK + BRSV (C
+
), B: MDBK + BVD (C

+
), C: VERO 

+ Rabia (C
+
), D: VERO + HRT-18G, E: VERO (C

-
), F: VERO + MA-104, G: MDBK + 

HRT-18G H: MDBK + MA-104 I: MDBK (C
-
). 
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Tabla 16: Resultados de ensayo por Inmunofluorescencia de controles positivos en MDBK y VERO para evaluación de 
virus adventicios en las líneas HRT-18G y MA-104. Fluorescencia positiva se representa como +, fluorescencia negativa se 
representa como -. 

MDBK 
Diarrea Viral Bovina + 

Virus respiratorio sincitial bovino + 

VERO 
Virus de la Rabia + 

 
Tabla 17: Resultados de ensayo por Inmunofluorescencia de controles negativos en MDBK y VERO para evaluación de 
virus adventicios en las líneas HRT-18G y MA-104. Fluorescencia positiva se representa como +, fluorescencia negativa se 
representa como -. 

MDBK 
Diarrea Viral Bovina - 

Virus respiratorio sincitial bovino - 

Virus de la Rabia - 

VERO 

Diarrea Viral Bovina - 
Virus respiratorio sincitial bovino - 

Virus de la Rabia - 

 
Tabla 18: Resultados de ensayo por Inmunofluorescencia de detección de virus adventicios en la línea HRT-18G utilizando 
MDBK y VERO como reporteras. Fluorescencia positiva se representa como +, fluorescencia negativa se representa como -, 
N/A: no aplica. 

 HRT-18G (en MDBK) HRT-18G (en VERO) 

Diarrea Viral Bovina - N/A 

Rabia N/A - 

Virus respiratorio sincitial bovino - N/A 

 
Tabla 19: Resultados de ensayo por Inmunofluorescencia de detección de virus adventicios en la línea MA-104 utilizando 
MDBK y VERO como reporteras. Fluorescencia positiva se representa como +, fluorescencia negativa se representa como -, 
N/A: no aplica. 

 MA-104 (en MDBK) MA-104 (en VERO) 

Diarrea Viral Bovina - N/A 

Rabia N/A - 
Virus respiratorio sincitial bovino - N/A 

 

Con el fin de contar con imágenes de los resultados obtenidos y que sirvan como referencia para 

la elaboración de un Procedimiento Operativo Estándar se contrató al servicio de microscopía 

del Instituto Pasteur de Montevideo. Las células que no están infectadas se observan de color 

rojo debido a la tinción con Evans Blue. Por otro lado las células que se observan en color verde 

se encuentran infectadas con BVD (Figura 17), BRSV (Figura 18) o Rabia (Figura 19) y el color se 

debe a la unión específica entre el virus (antígeno) y el anticuerpo conjugado a fluorocromo FITC. 

Por lo tanto se considera fluorescencia positiva cuando se observan células en verde y negativa 

cuando no se observan células en verde en toda la muestra.  
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Figura 17: Inmunofluorescencia para detección de BVD  en líneas HRT-18G y MA-104 utilizando 
MDBK como línea reportera. A: Control positivo en MDBK, B: Control negativo en MDBK, C: 
MDBK con inóculo de HRT-18G, D: MDBK con inóculo de MA-104.  

 

 
Figura 18: Inmunofluorescencia para detección de BRSV en líneas HRT-18G y MA-104 utilizando 
MDBK como línea reportera. A: Control positivo en MDBK, B: Control negativo en MDBK, C: 
MDBK con inóculo de HRT-18G, D: MDBK con inóculo de MA-104.  
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Figura 19: Inmunofluorescencia para detección del virus de la Rabia en las líneas HRT-18G y 
MA-104 utilizando VERO como línea reportera. A: Control positivo en VERO, B: Control 
negativo en VERO, C: VERO con inóculo de HRT-18G.  

 

4.5. Revisión de procedimiento operativo estandarizado (POE) y registro 

asociado 
 

El documento versión 01 se creó en formato borrador, ya que debe ser probado varias veces 

previo a tener una versión final para utilizar en el laboratorio. El POE borrador contó con los 

siguientes puntos: objetivo, alcance, desarrollo, registros asociados, referencias, control de 

cambios y firmas de redacción, revisión y aprobación. Por asuntos de confidencialidad no se 

muestran los documentos creados. 

 

El objetivo se definió como la detección de virus adventicios de líneas celulares mediante 

inmunofluorescencia. El alcance se planteó para personal de control de calidad e investigación y 

desarrollo. El desarrollo plantea todas las aristas del ensayo para la detección de virus 

adventicios en una línea celular deseada mediante el análisis de las materias primas, luego a 

partir de los orígenes de las materias primas la selección de la línea celular susceptible a utilizar 

que se selecciona de la lista planteada en la Tabla 5, la determinación del volumen de semilla 

para la generación de los controles positivos, los ensayos a realizar para los controles negativos, 

el ensayo en botellas de cultivo de 25 cm2 y por último el pasaje a lámina de 

inmunofluorescencia con su posterior tratamiento para observar fluorescencia. A su vez, se 

describe cómo se deben interpretar los resultados y se presentan las imágenes mostradas en el 

actual documento como punto de comparación. Para la redacción del POE no se especifica el 

ensayo de virus adventicios ni de micoplasma para los controles negativos, ya que se considera 

que se prueba una vez la contaminación con los mismos y luego se definen como controles 

negativos y todos los ensayos posteriores utilizan dichas líneas como controles.  
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En cuanto al registro asociado al POE, se genera uno nuevo dónde permite recabar los datos de 

los lotes de las materias primas utilizadas y de qué tipo de línea celular se trata, las fechas de 

realización de los ensayos, la línea celular susceptible seleccionada como control negativo y 

permite recabar los datos obtenidos de los ensayos de control de esterilidad y agentes 

hemadsorbentes. Por último pide que se registre los virus a ensayar de acuerdo al POE y los 

resultados obtenidos por inmunofluorescencia para cada virus ensayado. 
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5. Discusión 
 

La evaluación de virus adventicios es un control importante a realizar en los bancos de células de 

las empresas que producen productos biológicos. Este control permite disminuir los riesgos 

asociados con la venta de un producto contaminado y es un punto de partida para ingresar a 

nuevos mercados con altas exigencias normativas. En la actualidad, muchas de las empresas que 

buscan determinar virus adventicios en sus bancos celulares contratan servicios tercerizados que 

realicen dicho control. Esto en parte se debe tanto a la complejidad de los procedimientos de 

control como a la de las validaciones de los ensayos que permiten obtener resultados fiables. 

 

5.1.  Análisis de la normativa nacional e internacional para la detección de 

virus adventicios 
 

Una Empresa debe conocer el marco regulatorio que aplica sobre sus productos y por lo tanto 

sobre sus formas de manufactura. Esto va a depender de la región donde la empresa 

comercialice o busque comercializar sus productos. Cada país tiene su marco regulatorio por lo 

que si una empresa que produce en un país busca comercializar en otro debe apegarse a las 

normativas de producción de su propio país así como a las exigencias y al marco regulatorio que 

presente el país de destino de sus productos.  

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, para comprender la normativa que aplica a la 

empresa Virbac Uruguay primero se debió analizar en qué sector desempeña sus actividades. A 

partir de este análisis surgió que la empresa funciona en el sector industrial de la Industria 

Química referente a productos veterinarios.  

 

En Uruguay, el organismo que regula la producción y venta de productos veterinarios es el 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Si bien para el registro nacional de un producto 

veterinario se deben anexar los controles hechos sobre los bancos celulares, las normas 

uruguayas no detallan como se debe hacer el control de virus adventicios en dichos bancos. Esto 

no significa que el control no deba hacerse sino que cada empresa debe seleccionar el ensayo 

pertinente para cumplir con el requerimiento. Muchas veces dependiendo de los vínculos 

comerciales que mantenga la empresa, apegarse a normativas internacionales que si describan 

la realización del ensayo en cuestión aseguran en mayor medida que los resultados serán 

validados en los países dónde se rijan por la normativa en cuestión. 

 

Como Virbac es una empresa que exporta sus productos a otros mercados, no es sólo la 

normativa nacional la que se debe tener en consideración, sino también la de cada país donde 

exporte sus productos. Como las exigencias varían en ciertos aspectos de país a país, las 

empresas suelen buscar estrategias para cumplir de manera general con las normativas de cada 

país destino. Por lo tanto, los procedimientos de control seleccionados deben ser los que mejor 

se ajusten a las condiciones bajo las que se estén produciendo las vacunas y deben, en la medida 

de lo posible, cumplir con las normativas más exigentes de buenas prácticas de fabricación. Es 
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por esto que una de las estrategias que aplican las empresas que buscan expandir sus mercados 

hacia distintas partes del mundo es ajustarse a las normativas de agencias que requieran los más 

altos estándares de calidad como son las agencias reguladoras de Estados Unidos y de la Unión 

Europea.  

 

Al comparar la normativa estadounidense con la europea (Tabla 4) respecto a la detección de 

virus adventicios en bancos celulares se encuentra que presentan un cuerpo del ensayo en 

común y que comparten varios de sus lineamientos. La principal diferencia radica en que el CFR 

de Estados Unidos detalla los virus que deben evaluarse mientras que la Farmacopea Europea 

con sus tablas adjuntas presentadas por el CVMP (38) sugieren los virus a evaluar y corre por 

cuenta de la empresa realizar el análisis de riesgo de que virus evaluar. Sobre esto se lee en la 

Farmacopea Europea “la presencia de un agente en la lista no significa que una prueba para ese 

agente debe llevarse a cabo. Sin embargo, para no llevar a cabo una prueba para un agente, el 

solicitante debe proporcionar una justificación basada en una evaluación del riesgo.” (38). A su 

vez, una diferencia que presentan ambas normativas que respecto a la detección de virus 

adventicios, el CFR es más detallado respecto a cómo debe llevarse a cabo el ensayo, en cuanto a 

volúmenes de trabajo y procedimientos. 

 

5.2. Selección de la normativa para el ensayo 
 

De acuerdo al análisis de las normativas referentes a detección de virus adventicios se basó la 

selección de la normativa para adaptar el ensayo en Virbac Uruguay.  

 

Teniendo en cuenta los países con los que Virbac Uruguay mantiene vínculos comerciales, las 

semejanzas que existen entre el CFR y la Farmacopea Europea y que el CFR detalla en mayor 

medida cómo debe realizarse el ensayo,  se selecciona la normativa estadounidense como 

referencia.  

 

Ya que la normativa en la que se iba a basar el ensayo 9 CFR 113.47 (30) hace referencia a otras 

normas dentro de CFR se debió desglosar todas las normativas secundarias que a su vez se 

deben tener en cuenta para la elaboración de un modelo para la detección de virus adventicios 

(Figura 9). Es con el conjunto de todos los lineamientos del CFR que se logró construir una 

primera versión del POE. Para esto se realizó una lectura exhaustiva y traducción al español de 

todas las normas para verificar que no se estuviese pasando por alto ningún punto de las 

mismas. 

 

Utilizar la normativa estadounidense como referencia garantiza que la estrategia generada para 

la detección de virus adventicios cumplirá con los más altos estándares de calidad, lo que 

facilitará la apertura a nuevos mercados. 
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5.3. Adaptación del ensayo para el cumplimiento de la normativa 

seleccionada 
 

5.3.1. Análisis de las materias primas y origen de la línea celular 

 

La norma 9 CFR 113.47 (30) propone evaluar virus adventicios que pudiesen estar contaminando 

la línea celular de acuerdo al origen de la misma. Son ensayos que se realizan a dicha línea 

usualmente al momento de ingresar por primera vez a una planta industrial. Para el caso 

presentado en este trabajo, se generó un ensayo que se adaptara a la norma del CFR para poder 

evaluar líneas celulares en cualquier momento que fuese pertinente ya sea sobre líneas nuevas 

que ingresan o sobre líneas que se vienen utilizando hace tiempo en la empresa. Parte 

fundamental de cualquier estrategia para la detección de virus adventicios es conocer que no 

sólo se debe tener en cuenta el origen de la línea celular, sino también que éstas pudiesen haber 

sido contaminadas con posibles contaminantes del tipo viral que tuviesen las materias primas de 

origen biológico utilizadas durante el cultivo de las células. 

 

Para esto se deben detallar todos los productos que hayan estado en contacto con las líneas 

celulares y evaluar si presentan algún componente de origen biológico. A su vez, para poder 

realizar el análisis se deben conocer todos los productos que se utilizan o que pudiesen haber 

sido utilizados en el tratamiento de las líneas. Dicho análisis es el punto de partida del ensayo de 

detección de virus adventicios por lo que un mal análisis puede conducir a resultados erróneos o 

a falsos negativos. 

 

De acuerdo a los lineamientos GMP con los que cumple la empresa, cada insumo utilizado en el 

tratamiento de una línea celular debe ser anotado en el registro pertinente con su número de 

lote. Esto permite, entre otras cosas, que una vez que se decide evaluar el origen de las materias 

primas que han estado en contacto con una línea celular se deben tener en cuenta dichos lotes 

para rastrear el origen de la materia prima. Esto muestra la importancia de cumplir con las 

Buenas Prácticas de Manufactura ya que un desvío, como puede ser no anotar el lote de uno de 

los insumos utilizados desemboca en la perdida de la trazabilidad, pudiendo conducir a falsos 

negativos. Por lo tanto para el diseño del ensayo se asumió que se cumplen con los lineamientos 

GMP y que las materias primas están correctamente trazadas. A futuro, se debería contemplar la 

posibilidad de que esto no sea así y realizar un análisis de riesgo sobre los virus que de todas 

formas deberían ser evaluados aunque no haya registro de que se haya utilizado una materia 

prima con la especie de origen portadora del virus. 

 

5.3.2. Selección de líneas susceptibles 

 

La norma 9 CFR 113.47 (30) determina que tres grupos de monocapas se requieren para cada 

virus específico que se busque evaluar como virus adventicio. Estos tres grupos de monocapas 

corresponden primero a un grupo como control positivo, segundo un grupo como “material bajo 
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prueba” y por último un tercer grupo como control negativo que tendrá que cumplir con las 

normas 9 CFR 113.51 (41) y 9 CFR 113.52 (42). 

 

 El control negativo debe ser de la misma línea celular que la del material bajo prueba, por lo que 

la generación de una lista acotada de líneas celulares que pueden ser utilizadas para la totalidad 

de los virus propuestos por CFR disminuye las variables y simplifica el ensayo.  

 

De todas formas, para validar la selección de las líneas celulares encontradas para ser utilizadas 

como controles negativos y como líneas reporteras del material bajo prueba, estas deben ser 

previamente infectadas con la totalidad de los virus descritos para cada una para garantizar que 

efectivamente permitan la replicación del mismo. Las bases de esto es que como se describió en 

la introducción, una de las características clave de los virus y de su patogénesis es el tropismo 

viral que es la capacidad de un virus de infectar o dañar células específicas, tejidos o especies. En 

ausencia de una interacción apropiada con las células, los virus no se replican en absoluto (57). 

Por lo tanto si una línea estuviese contaminada con una carga viral pero no fuese susceptible a la 

infección por ese virus, el mismo no podría ser detectado. Es por esto, que se realizó una 

búsqueda bibliográfica (54) (55) de líneas reporteras para la totalidad de los virus a evaluar de 

acuerdo al origen propuestos por CFR (Tabla 5). 

 

La selección para la generación de la estrategia de una línea que no fuese susceptible al virus a 

evaluar podría conducir a falsos negativos dados por que la línea esté contaminada  pero que no 

haya infectado o generado proteínas virales a ser detectadas por el ensayo de 

inmunofluorescencia.  

 

5.3.3. Adecuación de FAID50 a TCID50/ml para la generación de control positivo  

 

Para la elaboración del control positivo del ensayo el 9 CFR 113.47 (30) determina que para la 

generación del mismo éste se debe infectar con un título aproximado de 100-300 FAID50. 

Normalmente los títulos de las muestras virales presentes en los laboratorios se controlan 

mediante titulación por TCID50/ml. Es por esto que para poder adaptar el requerimiento de la 

norma a la realidad de la empresa se debe poder expresar el título de FAID50 a TCID50. Es por esto 

que se propuso la estrategia de la relación de FAID50 con TCID50 y el posterior diseño de utilizar 

diluciones para manejar volúmenes que pudiesen ser manipulados con el número de partículas 

virales requerido por CFR. 

 

La cantidad de partículas infectivas que propone el 9 CFR 113.47 (30) es general para todos los 

controles positivos de los virus detallados en la norma. Lo que se busca en este caso para un 

control positivo es que se permitan apreciar y diferenciar células infectadas. Esto va a depender 

no sólo de las partículas virales sino de la capacidad infectiva del virus. Es por esto que se deben 

probar para cada virus a evaluar y las condiciones con las que se cuentan (microscopio, títulos 

virales) un título viral que cumpla con el mínimo propuesto por CFR y que permita diferenciar 

células infectadas de células sin infectar.  
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A su vez, se debe tener en cuenta que las monocapas infectadas deben ser procesadas con las 

muestras a evaluar por lo que tienen que soportar 7 días de cultivo viral. Para asegurar que se 

cuenten con células infectadas luego de los 7 días de cultivo se debe buscar un balance para que 

el título viral permita evidenciar células infectadas pero que no sea excesivamente alto como 

para haber provocado la lisis de todas las células al momento del procesamiento del cultivo para 

la técnica de inmunofluorescencia. 

 

Para la validación del ensayo se debe probar el rango propuesto por CFR de todos los virus  para 

conocer entre otras cosas el límite de detección de la técnica.  

 

El virus de la Rabia no fue determinado utilizando la estrategia presentada en el punto 3.2.3.3 ya 

que tanto FAID50 como TCID50 son técnicas in-vitro mientras que DL50 que es la forma de 

titulación de la Rabia utilizada en Virbac Uruguay es una técnica in-vivo por lo que no es sencillo 

realizar una relación. Es por esto que para el ensayo no se utilizó el rango propuesto por CFR 

para la generación de controles positivos sino que se utilizaron lineamientos internos de la 

empresa para garantizar infección de las células y así poder contar con un control positivo para 

la Rabia.  A futuro, para poder cumplir con controles positivos alineados a los requerimientos de 

CFR se debería titular la muestra de Rabia por FAID50 en centros tercerizados ya que para 

realizarlo dentro de la empresa el proceso de titulación por FAID50 debería estar previamente 

validado. Una vez que una muestra fuese titulada por FAID50 podría almacenarse a -70ºC o 

inferior para ser utilizado como suspensión viral a infectar controles positivos de acuerdo al 

punto adaptado 3.2.3.3. 

 

5.3.4. Elección de la superficie de cultivo final 

 

Como se describió anteriormente la norma elegida determina que el área de cultivo celular a 

evaluar debe ser de al menos 6 cm2 pero no determina en que recipiente se debe realizar el 

ensayo. En cuanto a la tecnología de cultivo celular respecta, un área de 6 cm2 se puede obtener 

tanto en placa de 6 pocillos (9,6 cm2 por pocillo) como en botellas de cultivo (25 cm2 o 

superiores). Al momento de generar la estrategia para la evaluación de virus adventicios, ambas 

formas de cultivo celular se pensaron viables para el ensayo pero luego de ejecutado el ensayo 

para la versión 00 del POE se determina que la mejor forma de cultivo es en botella de 25 cm2 ya 

que el cultivo celular se mantenía en mejores condiciones finalizados los 7 días de cultivo de 

continuo, reduce la cantidad de muestras a manipular disminuyendo de esta forma los riesgos 

de contaminación o de errores de manipulación. La disminución de muestras a manipular se 

debe a que en el caso de tener que evaluar varios virus adventicios en paralelo, con una única 

botella de la línea reportera para el material bajo prueba pueden ser extraídas más muestras 

para inmunofluorescencia respecto a un pocillo de una placa por el volumen que contienen cada 

una de las opciones. 
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5.3.5. Adaptación del ensayo para microscopía no-invertida 

 

La técnica de inmunofluorescencia presenta una limitante que es la necesidad de contar con un 

microscopio para fluorescencia. Estos microscopios presentan gran variedad entre ellos 

haciendo que algunos cuenten con mayor resolución como también presenten más 

prestaciones. La norma 9 CFR 113.47 (30) dictamina que la tinción con un anticuerpo 

fluorescente debe hacerse sobre un cultivo de área mínima 6 cm2. Para poder realizar esto se 

debe contar con un microscopio invertido de fluorescencia adaptado para la lectura de placas o 

botellas. Sembrar en láminas de inmunofluorescencia las células mantenidas en botella o placa 

luego de 7 días de cultivo permitió poder utilizar un microscopio de fluorescencia no invertido. 

La desventaja que presenta la adaptación a la utilización de una lámina de fluorescencia es que 

disminuye significativamente el área de cultivo celular en relación a la placa o botella de cultivo. 

Esto puede conducir a falsos negativos, ya que podría haber focos de infección que no fuesen 

sembrados. Si bien esto es posible, se piensa que la probabilidad es muy baja ya que fueron 

cultivados en líneas susceptibles y por un período de tiempo tal que si hubiese contaminación 

viral habría un porcentaje alto de células infectadas. De esta forma,  aunque se siembre poco 

volumen en la lámina de inmunofluorescencia la contaminación viral igual se evidenciaría. De 

todas formas se debe evaluar el límite de detección de la técnica mediante la observación de 

muestras infectadas con concentraciones conocidas de virus, para conocer cuál es la 

concentración mínima de virus que se detecta para cada uno de los mismos. 

 

5.4. Evaluación de virus adventicios como prueba de la estrategia generada 
 

5.4.1. Análisis del origen de las materias primas y de la línea celular, determinación 

de virus a evaluar y selección de línea susceptible 

 

Si bien el análisis del origen de las materias primas y la determinación de los virus a evaluar se 

hizo por completo para las 4 líneas celulares, la puesta en práctica de la versión 00 del POE, se 

realizó únicamente con los virus BVD, BRSV y Rabia. Esto se basa en no contar con muestras de 

suspensiones virales para la totalidad de los virus propuestos por CFR para la generación de 

controles positivos. Las empresas suelen contar únicamente con muestras de virus con las que 

generar productos y a su vez hay virus presentes en la lista propuesta por CFR que por temas 

regulatorios no pueden ingresar a territorio uruguayo por lo que la adquisición de los mismos es 

inviable. De todas formas la generación del POE busca ser los suficientemente general como 

para permitir evaluar todos los virus propuestos una vez que se contase con los controles 

positivos. Es decir que una vez teniendo las suspensiones virales para la totalidad de los virus 

que puedan circular en el país, se podría aplicar el procedimiento generado independientemente 

de los virus a evaluar. Los virus que no pueden ingresar a territorio uruguayo de tener que ser 

evaluados se podrían ensayar de manera tercerizada en un organismo del exterior. 

 

Respecto a las líneas celulares, los centros de referencia dónde suelen comprarse las líneas no 

presentan en sus certificados de análisis detección de virus adventicios, por lo que para el 
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trabajo no se conoce si pueden estar contaminadas desde la compra. Es un punto que debe 

tenerse en consideración a futuro, para evaluar a su vez las materias primas con las que se 

generaron las líneas en los centros. Para esto debería realizarse previamente un análisis de 

riesgo o una búsqueda bibliográfica para ver si se reportan casos dónde una línea celular 

adquirida a un centro de referencia presentase contaminación por virus adventicios. 

 

5.4.2. Generación de bancos celulares de trabajo 

 

La generación de bancos maestros y bancos de trabajo de células es un lineamiento de la norma 

GMP. Estos bancos deben cumplir ciertos requisitos ya que a partir de éstos se generarán 

después los productos. Debido a la importancia de estos bancos, las pruebas que se deben llevar 

a cabo sobre estos, deben ser previamente estandarizadas en bancos de investigación y 

desarrollo. Por lo tanto se generaron bancos de trabajo de la líneas a evaluar para no utilizar los 

bancos de trabajo de Virbac destinados a la producción hasta no tener estandarizada la técnica.  

 

Se generaron bancos con una concentración variable de células que puede deberse a la pérdida 

de células al momento del fraccionamiento en crioviales, ya que el cultivo se centrifuga y luego 

el pellet es resuspendido en medio de congelamiento. En este proceso pueden perderse células. 

A su vez, el cálculo para determinar el número de células por crioviales es determinado previo a 

realizar el fraccionamiento de manera teórica a partir de la concentración del cultivo final. 

 

De todas formas los 4 bancos generados presentaron gran viabilidad, pudiendo recuperar una 

cinética celular esperada luego de descongelados. 

 

5.4.3. Determinación del título viral de semillas de virus y volumen de infección 

para control positivo 

 

Al igual que lo discutido en el punto 5.3.3, la determinación del título viral puede variar en el 

caso de contar con muestras previamente tituladas por FAID50 y almacenadas con el fin de ser 

utilizadas en el control de virus adventicios. Para estos casos lo único que se debería realizar son 

las diluciones para la obtención del volumen de infección con la cantidad de partículas virales 

adecuada. De todas formas una vez que la técnica estuviese estandarizada, los rangos en los que 

se pueden encontrar todas las variables manejadas como los títulos virales o la cantidad de 

células a infectar se conocerían, por lo que la cantidad de diluciones a partir de una suspensión 

podría ser definida. 

 

5.4.4. Generación de controles negativos con líneas celulares MDBK y VERO 

 

Las líneas MDBK y VERO fueron evaluadas previamente para poder ser utilizadas como controles 

negativos. Como se describió anteriormente, estas líneas fueron elegidas ya que son líneas 

susceptibles a una amplia gama de virus. Los controles negativos son de gran importancia para 

cualquier ensayo de determinación de presencia o ausencia, ya que permiten discriminar cómo 
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debe de ser un resultado de ausencia. Para el caso de detección de virus adventicios por 

inmunofluorescencia los controles negativos deben mostrarse ausentes de fluorescencia. 

 

Cumpliendo con las normas descritas en el CFR los cultivos se mantuvieron por un período 

mínimo de 28 días y se ensayaron para: esterilidad de bacterias y hongos, micoplasma, agentes 

hemadsorbentes y virus adventicios. 

 

Los controles de esterilidad se realizan ya que de presentar un contaminante del tipo hongo o 

bacteria, éste podría alterar el desarrollo del ensayo, atrasando los tiempos, deteriorando los 

cultivos o conduciendo a resultados erróneos dados por alteraciones del cultivo celular 

generadas por el contaminante. 

 

Por otro lado la contaminación con micoplasma podría haber surgido por el uso de medios 

contaminados. A su vez debido a la ausencia de pared del micoplasma, estos no se ven afectados 

por los antibióticos del medio de cultivo. Que las líneas a ser utilizadas como controles 

estuviesen contaminadas podría haber afectado el crecimiento celular, el metabolismo celular e 

incluso conducir a anormalidades cromosómicas (58). Esto podría conducir, al igual que en el 

caso de contaminación con bacterias y/o hongos a resultados poco fiables.  

 

Los controles negativos a su vez deben mostrarse libres de virus adventicios. Si bien el propósito 

del ensayo consistió en evaluar virus adventicios de las líneas HRT-18G y MA-104 utilizando 

como reporteras las líneas MDBK y VERO, el paso de la generación de controles negativos debe 

utilizar la versión 00 del POE al tener que ensayar las líneas MDBK y VERO para poder utilizarlas 

como controles negativos. Para la detección de virus de las líneas VERO y MDBK, estas fueron 

tanto control negativo, material bajo prueba y sustratos para la generación de los controles 

positivos. Esto sucede por no contar previamente con líneas que estén probadas de estar libres 

de dichos contaminantes. Por lo tanto la estrategia generada se probó en primera instancia en la 

obtención de los controles negativos. En el caso que se observase fluorescencia en dichos 

controles, al no contar con un control negativo que ya haya sido evaluado previo al ensayo, no se 

podría diferenciar fluorescencia específica de inespecífica y no podrían ser utilizados 

 

Por último, el ensayo de agentes hemadsorbentes se realiza  al igual que las otras 

contaminaciones, ya que de existir podría afectar el cultivo celular dando a resultados equívocos.  

 

5.4.5. Ensayo de virus adventicios en líneas HRT-18G y MA-104 

 

Luego de generados los controles negativos se prosiguió para la detección de virus adventicios 

en las líneas HRT-18G y MA-104. Si bien los controles negativos fueron evaluados para virus 

adventicios utilizando una aproximación a la puesta a punto de la estrategia, es el ensayo de las 

líneas HRT-18G y MA-104 la forma de poner en práctica la estrategia generada ya que se 

asemeja más a las condiciones de partida que se tendrían para evaluar líneas celulares una vez 

que se cuenta con el procedimiento. Una vez que se cuenta con el procedimiento estandarizado, 

se tendrían las líneas celulares destinadas a ser utilizadas como controles negativos almacenadas 
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a -195,8 º C y no serían manipuladas salvo para realizar el ensayo por lo que no habría nuevas 

instancias de contaminación con virus adventicios. Por lo tanto, si bien deben evaluarse para 

cada ensayo para esterilidad de bacterias y hongos, no deben ser probados cada vez para 

mostrarse libres de micoplasma, agentes hemadsorbentes y virus adventicios. 

 

Los resultados fueron negativos para BVD, BRSV y Rabia en las líneas de material bajo prueba. La 

imagen de la Figura 17:A permite mostrar que se pudieron generar controles positivos para el 

virus BVD y que la estrategia generada en el punto 3.2.3.3 puede ser utilizada para la generación 

de controles positivos para BVD. Así mismo, se pudo discriminar entre fluorescencia positiva y 

negativa al contar también con controles negativos. 

 

Por otro lado como se observa en la Figura 19:A también se pudo generar un control positivo 

para células VERO infectadas con el virus de la Rabia. A diferencia de los controles positivos 

generados para BVD, en los controles positivos del virus de la Rabia no se observan células no 

infectadas por lo que se puede decir que al 7 día de cultivo dónde fueron preparadas las láminas 

de inmunofluorescencia el virus había infectado la totalidad de las células y solo algunas que se 

presentan en la imagen mantenían aún su estructura. Para modificar esto se podría infectar con 

un M.O.I. inferior a 0,1. De acuerdo a lo discutido anteriormente respecto al virus de la Rabia, en 

el caso de titular la muestra por FAID50 y utilizar la estrategia propuesta en el punto 3.2.3.3, 

estos resultados podrían variar, siendo diferente el porcentaje de células infectadas. 

 

En cuanto a la generación del control positivo para BRSV, de acuerdo a lo que se observa en 

Figura 18, unas pocas células se ven infectadas con el virus. Debido al tiempo de cultivo con el 

virus se esperaría que más células se viesen infectadas. Esto puede deberse a la inestabilidad del 

virus en la muestra de partida ya que se conoce que el virus de BRSV es muy lábil a las 

condiciones de cultivo como la temperatura  (59) y puede haber perdido título viral. 

 

Recapitulando los cinco puntos principales que presentaba la adaptación de la estrategia 

generada para la adaptación de la norma de CFR (el análisis de las materias primas, las líneas 

susceptibles a utilizar, la adecuación de FAID50 a TCID50, el cultivo final en placas de 6 pocillos o 

botellas de 25 cm2 y el pasaje final a lámina de inmunofluorescencia para la adaptación en 

microscopio no invertido), se determina que todos los puntos permiten generar un 

procedimiento capaz de ser aplicado para la detección de virus adventicios en cultivos celulares.  

 

 El análisis de las materias primas puede ser aplicado a cualquier línea celular que se 

presente y fue posible realizarlo para el caso de las líneas celulares ensayadas.  

 

 Las líneas celulares susceptibles mostradas en la Tabla 6 sirven para la detección de virus 

adventicios de cualquier línea celular que se presente ya que se basa en los virus que se 

deben evaluar según CFR. Las líneas celulares utilizadas en el ensayo como controles 

negativos y a su vez como células susceptibles fueron correctamente seleccionadas ya 

que son susceptibles a los virus que se debían ensayar en el control de MDBK, VERO, 

HRT-18G y MA-104.  
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 En cuanto a la determinación del título y el volumen de infección de los controles 

positivos la adaptación de la norma planteada en este trabajo es eficiente para la 

generación de controles positivos ya que permite visualizar células infectadas finalizado 

el período de cultivo como se ve en la Figura 17, Figura 18 y Figura 19. 

 

  Referente al cultivo final en placa de 6 pocillos o botellas de 25 cm2, en primera 

instancia se pensó en un cultivo en placa para tener por cada virus a ensayar un cultivo 

de control negativo, uno de “material bajo prueba” y uno de control positivo pero 

teniendo en cuenta que el anticuerpo para la detección de virus no será incubado mismo 

sobre el cultivo en monocapa sino sobre la lámina de inmunofluorescencia, el cultivo en 

botella de 25 cm2 es el mejor método para el cultivo final. Dado por el mayor volumen de 

esta superficie, esto reduce la cantidad de muestras a manipular, disminuyendo de esta 

manera el riesgo de contaminación.  

 

 Por último el pasaje del cultivo final a láminas de inmunofluorescencia parece ser una 

manera apropiada de adaptar el ensayo para poder utilizar un microscopio de 

fluorescencia que no es invertido. De todas formas deberían realizarse más ensayos 

sobre este punto con muestras con diferentes cantidades de virus conocidas para 

determinar que todas las cantidades sean detectadas al momento de ser sembradas en 

la lámina de inmunofluorescencia, es decir que el pocillo de la lámina de 

inmunofluorescencia será representativo del cultivo celular del que proviene. 

 

5.5. Revisión de procedimiento operativo estandarizado (POE) y registro 

asociado 
 

La generación de un POE y su registro asociado es la manera de plasmar la estrategia generada. 

Tanto el POE como el registro son valores de la empresa, que pueden ser utilizados para verificar 

los controles realizados a los bancos celulares al momento de una auditoría y a su vez participan 

de una estrategia de mejora continua. 

 

5.6. Resultados no mostrados 
 

Una vez generado el POE versión 01, las líneas celulares HRT-18G y MA-104 fueron ensayadas 

para todos los virus adventicios que surgen del análisis de las materias primas (a excepción del 

virus de la gastroenteritis viral transmisible por no contar con una línea susceptible a la infección 

con el mismo, como tampoco el virus de la Arteritis Viral Equina por no contar con anticuerpos 

específicos para la detección). El procedimiento fue el mismo que el descrito en el presente 

documento pero no se contó con controles positivos de los virus a excepción de BVD, BRSV y 

Rabia. 
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Los resultados fueron presuntos negativos para todos los virus ensayados por no observarse 

fluorescencia en las muestras. Es importante destacar que los resultados deben ser expresados 

como presuntos negativos ya que para poder determinar que efectivamente son resultados 

negativos se debe contar con controles positivos para cada virus a evaluar y así mismo la técnica 

debe ser validada. Al no contar con controles positivos para cada virus, no se puede conocer si el 

ensayo de la manera que fue diseñado permite detectar el virus. Es por esto que un negativo 

que no cuenta con un positivo se debe expresar como presunto negativo.  

 

5.7. Perspectivas a futuro 
 

Si se buscase estandarizar la técnica para la detección de virus adventicios se deberían atacar 

varios puntos. Uno de estos, es la necesidad de contar con controles positivos para cada virus a 

evaluar ya que para poder confirmar la ausencia de contaminación viral es necesario comparar 

con un control positivo para cada virus. De contar con estos, la ausencia de fluorescencia se 

atribuye a que no se produjo una unión específica epítope viral-anticuerpo y no a otros factores 

como puede ser el deterioro del anticuerpo o errores experimentales al momento de realizar la 

técnica de inmunofluorescencia.   

 

Se debería contar con todas las líneas descritas como reporteras (MDBK, VERO, CRFK y PK-15) 

para la elaboración de controles negativos o para ser utilizadas de reporteras del material bajo 

prueba, evaluadas previamente para virus adventicios. A su vez, se podría realizar la detección 

de manera interna a la empresa y externa para corroborar los resultados obtenidos 

 

Otro punto que se debe evaluar para poder estandarizar la técnica es el límite de detección del 

ensayo para las condiciones del laboratorio. El límite de detección del ensayo propuesto en este 

trabajo se basa en el título con el que se infectó los controles positivos, pero se desconoce si a 

títulos menores se podría detectar fluorescencia. Para poder conocer el límite de detección se 

deberían realizar distintos controles positivos con títulos virales conocidos (siempre dentro del 

rango requerido por CFR) estableciendo de esta forma un rango de detección. 

 

Como se mencionó anteriormente, debería evaluarse que las muestras sembradas en las láminas 

de inmunofluorescencia sean representativas de los cultivos mantenidos por 7 días de los 

controles negativos, “material bajo prueba” y controles positivos. Para esto deberían realizarse 

sucesivos ensayos donde diferentes cultivos celulares sean infectados con títulos virales 

conocidos y que en todos los casos de cultivos infectados la fluorescencia sea positiva en las 

láminas de inmunofluorescencia. 

 

El procedimiento generado para la detección de virus adventicios puede utilizarse como punto 

de partida para la detección de virus adventicios en bancos de semillas virales. Al igual que para 

los bancos celulares se debería tener en consideración las materias primas utilizadas en los 

cultivos celulares con los que se generó el cultivo viral y a partir estas se podrían utilizar las 

mismas líneas celulares susceptibles que para el ensayo en bancos celulares. 
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La técnica a su vez podría ampliarse para evaluar el riesgo en la especie de destino. Para esto 

además de utilizar líneas susceptibles a los virus como son las líneas MDBK y VERO, se deberían 

utilizar una tercera línea celular que sea igual a la de la especie destino de la vacuna. Esto 

garantiza que de haber contaminación viral no presenta un riesgo en la especie destino de la 

vacuna. 

 

La estrategia generada en el presente trabajo es de gran valor para la empresa Virbac Uruguay 

ya que es el punto de partida realizar los ensayos de detección de virus adventicios de sus 

bancos maestros y bancos de trabajo. O en el caso que se desee tercerizar la detección sirve 

como referencia para conocer las exigencias que se deben tener sobre el ensayo de terceros. 

 

A su vez, debido a la relevancia de la detección de virus adventicios en cultivos celulares en la 

producción de productos veterinarios la estrategia generada en el presente trabajo puede ser 

utilizada en sí misma por una empresa que realice controles a terceros. 
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6. Análisis económico 
 

La aplicación de una nueva estrategia para la evaluación de virus adventicios por parte de la 

empresa se puede observar desde distintas perspectivas económicas. El análisis de virus 

adventicios en las líneas celulares abre nuevos mercados por adaptarse a los más altos 

estándares de calidad mundiales. A su vez, minimiza posibles gastos asociados a los problemas 

implícitos de la introducción de una vacuna contaminada con virus adventicios en el mercado. 

 

Así mismo permite aproximarse a un análisis de costos para que se compare realizarlo de 

manera interna o externa. En la Tabla 20 se muestra un estimativo de gastos asociados a la 

detección de virus adventicios de una línea “x”. Para el análisis de dichos gastos no se tienen en 

cuenta los gastos de producción de controles negativos ya que se considera que una vez que el 

procedimiento esté validado se va a contar con los controles negativos previamente controlados. 

 
Tabla 20: Estimativo de gastos en el control de virus adventicios de una línea X una vez validada la técnica 

Insumo 
Unidad Precio por 

unidad (U$S) 

Cantidad 

utilizada 
Costo (U$S) 

 Cultivo celular 

Medio de cultivo Lt 3 480 (ml) 1,44 

Suero Lt 1476 48 (ml) 70 

Tripsina Lt 76 68 (ml) 5,17 

Botellas 25cm
2
 1 botella 2,2 24 (unidades) 52,8 

Botellas 75cm
2
 1 botella 7,2 8 (unidades) 57,6 

 Inmunofluorescencia 

Láminas IF 1 lámina 11 10 (unidades) 110 

Anticuerpos unidad por 1 ml 110 2080 (µl) 228,8 

Acetona Lt 10,5 100 (ml) 1,05 

Medio de cultivo Lt 3 55 (ml) 0,165 

Suero Lt 1476 55 (ml) 81,18 

 Personal técnico 

Sueldo Hs 13 216 (hs) 2808 

TOTAL 3416 

 

Para que el estimativo de los costos pueda ser utilizado como objeto para decidir si realizar el 

control de manera interna o contratar un servicio tercerizado debe poder ser comparado. 

Existen numerosas organizaciones internacionales que brindan el servicio a empresas. Una de 

estas organizaciones es el INTA que dentro de su laboratorio de virus adventicios ofrece 
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diferentes servicios para la detección de virus adventicios según 9 CFR. El tipo de muestra puede 

ser bancos de células en monocapa o suspensión y puede ser de cualquier especie. El ensayo 

consiste en el cultivo directo durante 21 días con observación morfológica, hemadsorción y 

tinción específica. Luego la inoculación de 2 líneas celulares VERO, MDBK.  

 

Por otro lado la empresa VMRD (anteriormente ABR) que se especializa en pruebas a las 

materias primas y semillas de células o virus para la presencia de agentes extraños de acuerdo a 

9 CFR para la industria veterinaria y farmacéutica. 

 

En la Tabla 21 se muestra una comparación del costo de realizarlo de manera interna con el 

costo de contratar el servicio a INTA o VMRD para la detección de virus adventicios en una línea 

celular. Los costos mostrados son para el ensayo de la totalidad de los virus propuestos por CFR 

sobre una única línea celular. Los precios del INTA y de ABR surgen a partir de cotizaciones 

requeridas por Virbac Uruguay. Si bien hay una amplia diferencia entre el costo interno y el de 

contratar el servicio del INTA, se deben tener en cuenta los costos de envío y que pueden surgir 

otras consideraciones que no estén incluidas dentro del precio.  

 
Tabla 21: Comparación de precios para el análisis de virus adventicios. 

 Interno INTA VMRD(ABR) 

U$S 3416 297 5920 

 

De la comparación se puede observar que realizar el ensayo de manera interna es factible y que 

dependerá de decisiones de la empresa, entre otras consideraciones como los gastos de 

validación del ensayo. De todas formas como se mencionó anteriormente contar con un 

procedimiento para realizar el ensayo de manera interna permite conocer los requisitos que se 

deben exigir de tercerizar el control. 
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7. Conclusiones 
 

Se logró elaborar una estrategia para la detección de virus adventicios en líneas celulares 

seleccionando el 9 CFR 113.47 como normativa de referencia, adaptando cinco puntos 

principales: el análisis de las materias primas utilizadas, las líneas susceptibles a utilizar para 

cada virus a evaluar, la determinación del título viral con el que infectar los controles positivos, 

la realización del cultivo final para la detección de virus adventicios en botellas de 25 cm2 y el 

pasaje del cultivo final de botella a lámina de inmunofluorescencia. 

 

Se logró evaluar la contaminación de los virus adventicios BVD, BRSV y Rabia en bancos celulares 

como forma de poner a prueba la estrategia generada. No se observó fluorescencia atribuible a 

contaminación viral en ninguna de las líneas evaluadas. 

 

Se logró generar un procedimiento operativo estandarizado con su registro conjunto con el 

personal de Aseguramiento de la Calidad. 

 

La estrategia planteada es económicamente viable en comparación con servicios brindados por 

terceros. 

 

 

  

A B 
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