
Los desplazamientos internacionales relacionados con el comercio de materiales biológicos de uso 

veterinario están sujetos a restricciones que vienen impuestas para minimizar la propagación de 

agentes patógenos de los animales y del ser humano. Para la importación regulada de materiales 

de origen animal y sustancias que contengan tales materiales, cada país puede exigir unos 

requisitos de demostración de la ausencia de contaminación. Cuando los tratamientos químicos o 

físicos sean inadecuados o resulten ineficientes, o cuando no se haya podido comprobar la eficacia 

del tratamiento, las autoridades de los países que reciban estos materiales pueden exigir la 

realización de pruebas, ya sean de carácter general o específico. En este capítulo se presentan 

directrices sobre el enfoque de tales pruebas reguladas, sobre todo en cuanto a su aplicación a los 

desplazamientos de inóculos primarios y reservas celulares primarias para vacunas, y a los 

materiales biológicos relacionados que se emplean en los procesos de fabricación. La expresión 

reservas primarias se utiliza cuando se analizan productos vivos, mientras que en el caso de los 

productos inactivados es preferible emplear la expresión reservas celulares primarias. Aunque la 

garantía de seguridad de un producto la debe establecer el fabricante y puede estar regulada por 

directrices terapéuticas, este capítulo presenta unos procedimientos concretamente diseñados 

para minimizar el riesgo de contaminantes no detectados en los productos terapéuticos y  en los 

reactivos biológicos de uso veterinario que pudieran causar una propagación transfronteriza de 

agentes patógenos preocupantes para ciertos países importadores. En este capítulo no se aborda 

el control de la contaminación por agentes causantes de encefalopatía espongiforme transmisible 

(EET) debido a que no pueden utilizarse ni pruebas de detección ni tratamientos físicos para 

garantizar la ausencia de tales agentes.  

La esterilidad se define como la ausencia de microorganismos viables, que a los efectos de este 

capítulo, incluyen los virus. Debe lograrse mediante la aplicación de unas técnicas de asepsia y 

unos métodos validados de esterilización, como el calor, la filtración, los tratamientos químicos o la 

radiación, que se ajusten al propósito en cuestión. La ausencia de contaminación se define como 

la ausencia de microorganismos viables específicos, y puede lograrse escogiendo materiales que 

procedan de orígenes que se sepa que están libres de microorganismos específicos y en los que 

se lleve a cabo el posterior procesado de forma aséptica. Solo puede lograrse una adecuada 

garantía de esterilidad y de ausencia de microorganismos contaminantes mediante un control 

adecuado de las materias primas empleadas y de su posterior procesado. Es necesario aplicar 

pruebas en los productos intermedios a lo largo de todo el proceso de producción para comprobar 

si se ha conseguido este control. 

Los materiales biológicos sujetos a contaminación que no puedan esterilizarse antes de su 

utilización para la producción de vacunas o durante la misma, como los ingredientes de origen 

animal, por ejemplo, suero y tripsina, células y líneas celulares primarias y continuas o reservas 

primarias de virus o bacterias, etc., deberán analizarse antes de ser utilizados para comprobar si 

contienen agentes extraños viables. Las pruebas para detectar contaminantes víricos, si los hay, 

pueden consistir en métodos de cultivo complementados con la detección de efecto citopático 

(ECP), técnicas de detección de inmunofluorescencia y otros métodos apropiados, como la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y el enzimoinmunoanálisis (ELISA). Como se explica 

en mayor detalle en este capítulo, al utilizar las técnicas de PCR o de ELISA para la detección 



debe procederse con cautela, puesto que tales técnicas no permiten distinguir entre agentes 

viables y no viables.  

Para la detección de virus aviares, los materiales y vacunas aviares deben inocularse en cultivos 

celulares aviares primarios o huevos. Para aumentar la probabilidad de detección, se recomienda 

una combinación de pruebas generales, como por ejemplo, pruebas de detección de virus que 

causen hemadsorción, hemaglutinación y ECP y procedimientos específicos destinados al 

crecimiento y la detección de virus específicos. También se describen pruebas para detectar otros 

contaminantes, como bacterias, hongos, protozoos, ricketsias y micoplasmas.  

En la medida de lo posible, los procedimientos aplicados deben validarse y debe comprobarse que 

son “adecuados para el propósito en cuestión” según lo establecido en el Capítulo 1.1.6 Principios 

y métodos de validación de las pruebas de diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Es 

responsabilidad del solicitante garantizar una selección y cantidad representativas de los 

elementos que vayan a analizarse. Son aplicables los principios del Apéndice 1.1.2.1 Sistemas 

epidemiológicos para el muestreo: cálculos del tamaño muestral del Capítulo 1.1.2 Recogida, 

presentación y almacenamiento de muestras para el diagnóstico. Las condiciones de transporte se 

describen en el Capítulo 1.1.2 y en el Capítulo 1.1.3 Transporte de material biológico.  

1. Las materias primas deben obtenerse de orígenes que se sepa que están libres de contaminación y 
manipularse de tal forma que se minimice la contaminación y la posibilidad de multiplicación de los posibles 
contaminantes (Figura 1). 

2. Los materiales que no estén esterilizados y los que deban seguir procesándose tras las esterilización 
deberán manipularse de forma aséptica. Este tipo de materiales requerirá una posterior comprobación de la 
ausencia de contaminantes en ciertas etapas de la producción para garantizar la ausencia de agentes 
accidentales.  

Obtención y análisis de las materias primas, como por ejemplo, tripsina 
porcina, suero, etc. 



Análisis de productos a granel para comprobar si contienen agentes 
accidentales, como por ejemplo, inóculo celular primario, inóculo vírico 

primario, albúmina sérica bovina 

 

Seguimiento de los procesos de fabricación para comprobar la ausencia de 
contaminación (BPF) 

 

Evaluación del aclaramiento de virus específicos mediante el proceso de 
fabricación, como por ejemplo, con estudios de inactivación y pruebas de 

inocuidad 

 

3. Los materiales que puedan esterilizarse sin que ello afecte de forma indebida a sus actividades biológicas, 
deberán esterilizarse mediante un método efectivo en cuanto a los agentes patógenos de interés. Este 
método deberá reducir el nivel de contaminación hasta ser indetectable según unas pruebas de esterilidad 
adecuadas. (Véase el Apartado D.1., abajo). Si se emplea un proceso de esterilización, debe estar validado 
en cuanto a su idoneidad para el propósito definido. En cada proceso de esterilización deberán incluirse los 
controles correspondientes para realizar un seguimiento de la eficiencia.   

4. El entorno en el que se lleven a cabo las manipulaciones asépticas, debe mantenerse limpio, protegido de 
fuentes externas de contaminación y controlado para prevenir la contaminación interna. En el Capítulo 2.3.3 



 

Requisitos mínimos para la organización y la gestión de un centro de fabricación de vacunas se indican las 
normas a seguir para la preparación aséptica de vacunas. 

5. Algunos procedimientos se han validado adecuadamente y se ha comprobado que son “adecuados para el 
propósito definido”, mientras que otros tal vez tengan que someterse a algunos estudios de validación. Por 
ejemplo, los métodos para determinar la esterilidad bacteriana y fúngica no están formalmente validados, 
pero se han utilizado durante muchos años. En particular, no se conoce bien la sensibilidad y la 
especificidad de los métodos in vivo y de cultivo celular (Sheets et al., 2012) pero existe una sensibilidad 

teórica aceptada de 1 unidad formadora de colonias (UFC). Por ejemplo, una evaluación de los métodos 
destinados a detectar virus bovinos y porcinos en el suero y tripsina basada en el Código Federal de 
Regulaciones de EE.UU., Título 9 (9CFR), reveló brechas en la sensibilidad de estos métodos, incluso 
dentro de familias de virus (Marcus-Secura et al., 2011). Por lo tanto, es importante interpretar los 

resultados teniendo en cuenta las condiciones específicas de los cultivos que se utilizan y considerando la 
sensibilidad y la especificidad de los sistemas de detección.  

6. Ciertos métodos más recientes y sensibles, como las pruebas moleculares, podrían ofrecer la capacidad de 
detectar contaminantes, lo cuales tal vez no se amplifiquen bien con los sistemas de cultivo tradicionales. El 
intervalo de detección puede ampliarse empleando cebadores y sondas específicos de familia si se diseñan 
adecuadamente. No obstante, la mayoría de estas pruebas nuevas, si no todas, también permiten detectar 
indicios de contaminantes no infecciosos, como restos de ácidos nucleicos de agentes contaminantes 

inactivados. Para determinar de qué tipo de contaminante se trata, sería necesario llevar a cabo pruebas de 
seguimiento, como por ejemplo, para saber si se trata de ácido nucleico no infeccioso o de virus infeccioso. 
Es posible que este problema pueda resolverse intentando el aislamiento o la secuenciación del virus. Nota: 
cuando las pruebas moleculares no están diseñadas para el propósito en cuestión, pueden pasar por alto la 
detección de agentes contaminantes o carecer de la sensibilidad necesaria para hacerlo (Hodinka, 2013). 

Más recientemente, los flujos de trabajo para la secuenciación de alto rendimiento (HTS) metagenómica 
han demostrado ser capaces de proporcionar un control de calidad de los productos biológicos (van Borm et 
al., 2013) y de las vacunas (Baylis et al., 2011; Farsang & Kulcsar, 2012; Neverov & Chumakov, 2010; 
Onions & Kolman, 2010; Victoria et al., 2010), en concreto para la identificación y la caracterización de 
variantes patógenas altamente divergentes inesperadas (Miller et al., 2010; Rosseel et al., 2011) que 

podrían quedar sin detectar con las pruebas de diagnóstico dirigidas. No obstante, las pruebas dirigidas, 
como la amplificación en cultivo celular seguida de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) podrían ser 
superiores a la HTS en la detección de agentes específicos (Wang et al., 2014) debido a la actual falta de 
sensibilidad de la HTS. De forma similar, las mejoras recientes en las eficiencias de la separación de 
proteínas y péptidos y en la espectrometría de masas altamente exacta han promovido la identificación y la 
cuantificación de proteínas en una muestra dada. La mayor parte de estas nuevas tecnologías constituyen 
sistemas de cribado amplio, limitadas por el hecho de que no permiten distinguir entre microorganismos 
viables y no viables.  

1. Los materiales de origen animal deben (a) esterilizarse, o (b) obtenerse de animales sanos que, en la 
medida de lo posible, se sepa que están libres de agentes patógenos que puedan transmitirse desde la 
especie de origen a la que vaya a vacunarse, o a cualquier especie que entre en contacte con estas, 
mediante pruebas de detección de agentes extraños.  

2. Deberá comprobarse que los lotes de inóculo vírico, todas las líneas celulares continuas y los materiales 
biológicos que se utilicen para el crecimiento vírico estén libres de bacterias, hongos, micoplasmas, 
protozoos, ricketsias, virus extraños u otros agentes patógenos viables que puedan transmitirse desde la 
especie de origen a la especie que vaya a vacunarse, o a cualquier especie que entre en contacto con 
estas. Para la producción de vacunas en huevos de gallina embrionados y para los procedimientos de 
control de calidad de estas vacunas, se recomienda (se exige, en muchos países) que se utilicen huevos de 
aves libres de patógenos específicos.  

3. Todos los lotes de vacuna deberán someterse a pruebas de ausencia de agentes extraños que sean 
compatibles con los requisitos de cada país para la aceptación de la vacuna para su uso previsto. Los 
organismos que han documentado procedimientos de análisis aceptables son los siguientes: Código 
Federal de Regulaciones de EE.UU. (2015); Farmacopea Europea (2014); Comisión Europea (2006); 
Organización Mundial de la Salud (OMS) (1998; 2012); y el Departamento de Agricultura de Australia 
(2013). 

4. Las pruebas de esterilidad deberán ser las adecuadas para demostrar que la vacuna está libre de virus 
extraños, bacterias, incluidas ricketsias y micoplasmas, hongos y protozoos. Cada país tendrá sus propios 



requisitos respecto a qué agentes deben excluirse y qué procedimientos son aceptables. Este tipo de 
pruebas incluirán la amplificación de agentes extraños viables mediante el uso de un cultivo celular que sea 
susceptible a virus concretos de la especie en cuestión, pruebas en huevos embrionados, técnicas de 
cultivo de bacterias, micoplasmas y hongos y, cuando sea necesario y posible, pruebas que impliquen la 
inoculación de animales. La PCR, la prueba de detección de inmunofluorescencia (FAT), la presencia de 
colonias o de efectos citopáticos (ECP) y el enzimoinmunoanálisis (ELISA) se utilizarán con fines de 
detección tras la amplificación con técnicas de cultivo. Si la amplificación in-vitro o in-vivo del agente en 

cuestión no es posible, puede resultar útil una PCR directa siempre que esté validada para este propósito.  

1. Es aplicable la Sección B.  

2. Es posible que se permita una pequeña cantidad de bacterias y hongos no patógenos contaminantes 
(véase la Sección I.2.2 Procedimiento General para el análisis de vacunas víricas vivas producidas en 
huevos y administradas mediante el agua de bebida, spray o escarificación cutánea para determinar la 
presencia de bacterias y hongos).  

1.  Todos los lotes de la vacuna deberán superar una prueba de inactivación del virus vacunal y deberán 
someterse a pruebas de inactivación de un conjunto representativo de agentes extraños en caso de que el 
inóculo vírico todavía no se haya analizado y no se sepa si está libre de agentes extraños. Un ejemplo de 
una comprobación sencilla de la inactivación podría ser la evaluación del título de la vacuna viva antes y 
después de la inactivación y una evaluación de la disminución del logaritmo decimal en el título durante el 
proceso de inactivación. Ello indicaría la eficacia del proceso de inactivación. Se sabe que las pruebas de 
titulación vírica pueden no tener suficiente sensibilidad como para garantizar la demostración de una 
inactivación completa. En tales circunstancias, sería necesario desarrollar y validar una prueba de inocuidad 
específica que ofreciera una mayor sensibilidad. Para aumentar la sensibilidad, sería necesario más de un 
pase dependiendo del virus del que se tratara. Puede consultarse un ejemplo de este método en 
https://www.aphis.usda.gov/animal_health/vet_biologics/publications/memo_800_117.pdf . 

2.  Si se precisan estudios respecto a un conjunto representativo de agentes extraños, resultaría útil añadir una 
pequeña cantidad de los agentes en cuestión a la vacuna inactivada y seguir el ejemplo de estudio de 
inactivación del apartado D.1, arriba. El proceso de inactivación y las pruebas que se empleen para detectar 
virus vivos tras la inactivación deben estar validados y debe comprobarse que son adecuados para el 
propósito definido. Además, es posible que cada país tenga unos requisitos concretos respecto a la 
obtención o a las pruebas de esterilidad, como se indica en la Sección B, arriba.    

1. Es aplicable la Sección B. 

2. Debe comprobarse que los lotes de inóculo de bacterias están libres de otras bacterias así como de hongos 
y micoplasmas, protozoos, ricketsias y virus extraños. Los agentes que se exigirá que estén ausentes 
dependerán del país al que vaya destinada la vacuna. Se recomienda utilizar antibióticos para “inactivar” el 
inóculo bacteriano vivo o la vacuna antes de excluir virus y hongos con el fin de garantizar que el análisis 
mediante cultivo es sensible. Se recomienda comprobar la interferencia para garantizar que los antibióticos 
utilizados no afectan al crecimiento de los virus extraños ni de los hongos que se deseen excluir.  

3. Debido a las dificultades y a la escasa sensibilidad en la exclusión de bacterias extrañas y de ciertos 
micoplasmas, protozoos y ricketsias de los lotes de inóculo bacteriano de título alto, se recomienda la 
utilización de antibióticos de espectro estrecho destinados específicamente a reducir la gama de bacterias 
del lote de inóculo siempre que los antibióticos no afecten al crecimiento de las bacterias que se desea 
excluir. La concentración óptima de antibióticos se puede calcular mediante una prueba de dilución como la 
que se describe en la Sección 113.25(d) de 9CFR. Otros métodos de exclusión de bacterias extrañas de los 
inóculos bacterianos pueden consistir en el filtrado para la exclusión por tamaño, como la eliminación de 
bacterias en busca de contaminación por micoplasmas, y la utilización de medios de cultivo selectivos. 

https://www.aphis.usda.gov/animal_health/vet_biologics/publications/memo_800_117.pdf


 

Estos procesos requerirían una validación para garantizar que el proceso no afecta a la sensibilidad de la 
exclusión de los agentes extraños de interés. 

4. Las técnicas de PCR directa pueden resultar útiles cuando los procesos de cultivo no son lo bastante 
sensibles como para detectar bacterias extrañas en los inóculos bacterianos vivos o en las vacunas. 

1. Es aplicable la Sección D. No debería ser necesario realizar pruebas de virus extraños que no crezcan en 
medios de cultivo bacteriológicos siempre que pueda garantizarse la ausencia de contaminación de todos 
los materiales de partida. Debe demostrarse la completa inactivación de las bacterias vacunales mediante 
titulación y pruebas de inocuidad – en algunos casos, puede ser suficiente con pruebas de esterilidad 
bacteriana (Sección I.2.1). 

1. Es aplicable la Sección B.1 en el caso de sueros no inactivados. 

2.  Algunos países exigen que se apliquen cuarentenas, certificados sanitarios y pruebas de enfermedades 
específicas a todos los animales donantes de suero, como establecen, por ejemplo, el 9CFR (2015) y la 
Australian Quarantine Policy and Requirements for the Importation of Live and Novel Veterinary Bulk and 
Finished Vaccines (1999).  

3. Se recomienda que todos los lotes de suero no inactivado sean evaluados para comprobar si contienen 
agentes extraños viables, incluidos micoplasmas. Todos los lotes de suero deben superar una prueba de 
ausencia de agentes extraños. Varios organismos han publicado los métodos analíticos que consideran 
adecuados, como por ejemplo, la Farmacopea Europea (2014); el 9CFR (2015); la Australian Quarantine 
Policy and Requirements for the Importation of Live and Novel Veterinary Bulk and Finished Vaccines 
(1999) y el Departamento de Agricultura de Australia (2013). 

4. Suero inactivado; es aplicable la Sección D.  

5. Pueden ser aplicables las Secciones B o D si se utiliza un virus en la producción del agente de diagnóstico; 
las Secciones E o F pueden ser aplicables si se utiliza una bacteria.  

Deben aplicarse precauciones especiales en relación con la utilización de embriones, óvulos y esperma (Hare, 
1985). La mayoría de países dispondrá de directrices reguladoras para la importación de estos materiales 
biológicos de uso veterinario. Este tipo de directrices se pueden hallar en distintas páginas web, como las de la 
Comisión Europea o de la FAO, aunque muchas de tales directrices están más detalladas en cuanto al aspecto 
de la inocuidad alimentaria.  

En principio, las pruebas propuestas constituyen un intento de aislamiento de agentes viables en sistemas de 
cultivo que en condiciones normales se considera que favorecen el crecimiento de cada agente especificado o de 
un grupo de agentes en general. Tras la amplificación, se puede seguir con el proceso de detección de los 
posibles agentes patógenos mediante pruebas de diagnóstico sensibles y específicas, como la FAT o la PCR, si 
es necesario. Los sistemas generales de detección pueden incluir hemadsorbancia y ECP mediante métodos de 
tinción inmunohistoquímicos. Los ejemplos de procedimientos de pruebas de esterilidad y de detección general 
de bacterias, micoplasmas, hongos y virus viables que se describen a continuación derivan de normas como la 
de 9CFR (2015), la Farmacopea Europea (2014), la Comisión Europea (2006) o la OMS (1998, 2012).  

Cada país o región debe adoptar una estrategia basada en el riesgo para determinar qué protocolos de análisis 
son adecuados en función de su estado zoosanitario. Además de aplicar procedimientos analíticos generales 



documentados en las normas nacionales o regionales, como se ha mencionado anteriormente, puede ser 
necesario aplicar pruebas rigurosas que permitan descartar agentes específicos exóticos respecto del país o 
región en cuestión.  

Los procedimientos generales no necesariamente permitirán detectar todos los agentes extraños que puede 
haber en el material biológico; no obstante, resultan útiles como pruebas de cribado. Algunos ejemplos de 
agentes que pueden requerir métodos específicos de detección en los materiales biológicos se indican en la 
Tabla 1, a continuación. Los procedimientos documentados en la Revisión de las Pruebas Publicadas para 
Detectar Agentes Patógenos en Vacunas Veterinarias Destinadas a la Importación por parte de Australia (2013), 
que puede solicitarse al Departamento de Agricultura y de Recursos Hídricos de Australia, permiten abordar este 
tipo de agentes porque ofrecen estrategias sensibles de análisis basadas en publicaciones de confianza. 

Para descartar agentes específicos, se requieren procedimientos que maximicen la sensibilidad proporcionando 
una amplificación óptima y la detección del agente patógeno en cuestión. Ciertos agentes extraños, como el virus 
Maedi Visna, el virus de la inmunodeficiencia bovina, Trypanosoma evansi y el coronavirus respiratorio porcino 
son difíciles de cultivar ni siquiera utilizando los sistemas más sensibles. En tales circunstancias, se puede 
recurrir a la aplicación de pruebas moleculares directamente al material biológico en cuestión para determinar la 
presencia de ácido nucleico de agentes accidentales. Consúltese la Tabla 1. Tal como se indica en la Sección 
A.6, debe tenerse en cuenta que con este procedimiento también podrían detectarse agentes no viables.  

En la Tabla 1 se ofrecen ciertos ejemplos de agentes infecciosos que podrían hallarse en materiales biológicos 
de origen animal destinados al uso veterinario. No es una lista exhaustiva de todos los agentes patógenos de 
interés ni que de algún modo todos los países deban descartar, sino que solo cita algunos ejemplos de agentes 
infecciosos que no se pueden cultivar con los procedimientos de cultivo generales y que requieren un proceso de 
detección más específico mediante la prueba de la inmunofluorescencia indirecta, PCR o ELISA, cuando sean 
aplicables. Es importante destacar que ciertos subtipos de un tipo de agente pueden ser detectables por métodos 
generales, mientras que otros pueden requerir pruebas de detección especializadas. Por ejemplo, el subgrupo 1 
del adenovirus bovino (serotipos 1, 2, 3 y 9) puede aislarse con facilidad mediante los métodos generales 
(células Vero), pero el subgrupo 2 (serotipos 4, 5, 6, 7, 8 y 10) no se aísla fácilmente y requiere métodos de 
aislamiento especializados. 

Rotavirus  Pestivirus (no causantes de ECP) Rinotraqueítis del pollo  

Virus de la diarrea epidémica 
porcina  

Virus de la lengua azul Brucella abortus  

Circovirus porcinos (CVP 1, 2) Virus de la viruela porcina  Ricketsias  

Ciertas cepas de los virus de la 
influenza porcina/equina 

Ciertos adenovirus Protozoos  

Virus sincitial respiratorio bovino Virus de la rabia 
Ciertos hongos (p. ej. 
Histoplasma) 

Las pruebas estándar para la detección de bacterias y hongos extraños (pruebas de esterilidad) en 
materias primas, reservas de células primarias o producto final son las siguientes: prueba de filtración 
por membrana o prueba de esterilidad por inoculación directa.  

Para la técnica de la filtración por membrana, debe utilizarse un filtro con un tamaño de poro nominal 
no superior a los 0,45 µm y un diámetro de al menos 47 mm. Deben utilizarse filtros de nitrato de 
celulosa si el material es acuoso  u oleoso, y filtros de acetato de celulosa si el material es fuertemente 
alcohólico, oleoso o está adyuvantado con aceite. Inmediatamente antes de filtrar el contenido del 
recipiente o los recipientes que deban analizarse, el filtro debe humedecerse con 20–25 ml de 
Diluyente A o B. 

El Diluyente A sirve para los productos o materiales acuosos. Se disuelve 1 g de digesto 
péptico de tejido animal en agua para obtener un volumen total de 1 litro, se filtra o centrifuga 
para clarificar, se ajusta el pH a 7,1 ± 0,2, se distribuye en recipientes en cantidades de 100 ml, 
y se esteriliza por vapor.  



 

El Diluyente B sirve para productos o materiales adyuvantados con aceite. Se añade 1 ml de 
polisorbato 80 a 1 litro de Diluyente A, se ajusta el pH a 7,1 ± 0,2, se distribuye en recipientes 
en cantidades de 100 ml, y se esteriliza por vapor. 

Si el material biológico que se está analizando tiene propiedades antimicrobianas, la membrana se 
lava tres veces tras aplicar la muestra con alrededor de 100 ml del diluyente apropiado (A o B). A 
continuación, la membrana se transfiere entera al medio de cultivo, se corta de forma aséptica en 
partes iguales y se pone en los medios, o bien los medios se transfieren a la membrana en el aparato 
del filtro. Si la muestra problema contiene mertiolato como conservante, se utiliza el medio tioglicolato 
líquido (FTM) y las membranas se incuban tanto a 30–35°C como a 20–25°C. Si la muestra problema 
es un material biológico muerto sin el conservante mertiolato, el FTM se utiliza a 30–35°C y el medio 
de digesto de caseína y soja (SCDM), a 20–25°C. Si la muestra analizada es un material biológico 
vírico, el SCDM se utiliza a ambas temperaturas de incubación. Se ha sugerido la utilización del agar 
sulfito-polimixina-sulfadiazina para potenciar la detección de Clostridium spp. cuando se emplea la 
técnica de filtración por membrana (Tellez et al., 2005). 

Si se opta por la inoculación directa de los medios de cultivo, se utiliza una pipeta o jeringa con aguja 
estériles para transferir de forma aséptica el material biológico directamente a los medios líquidos. Si 
el material biológico que se está analizando tiene propiedades antimicrobianas, la proporción de 
inóculo respecto al volumen de medio de cultivo debe determinarse antes de empezar la prueba, por 
ejemplo, como se explica en el 9CFR 113.25(d), y pueden hallarse los detalles de los procedimientos 
analíticos por ejemplo en el método de análisis suplementario (SAM) 903. Para determinar qué 
volumen de medio es necesario para invalidar la actividad antimicrobiana, se utilizan 100 UFC de los 
microorganismos control indicados en la lista de la Tabla 2. Si la muestra problema contiene mertiolato 
como conservante, se utiliza FMT en recipientes de ensayo incubados tanto a 30–35°C and 20–25°C. 
El crecimiento debe ser claramente visible tras un periodo adecuado de incubación (véase la Sección 
I.2.1.3 Promoción del crecimiento e interferencia con la prueba). Si la muestra problema es un material 
biológico muerto sin mertiolato, o un material biológico bacteriano vivo, se utiliza SCDM a ambas 
temperaturas de incubación. Si la vacuna bacteriana inactivada es un material biológico clostridial, o 
contiene un componente clostridial, es preferible utilizar FTM con un 0,5% de extracto de carne de 
ternera (FTMB) en lugar de FTM. También puede ser deseable utilizar tanto FTM como SCDM en 
todas las pruebas.  

Medio Microorganismo 
Incubación 

Temperatura (°C) Condiciones 

FTM  Bacillus subtilis ATCC # 6633 30–35 Aerobiosis 

FTM Candida krusei ATCC # 6258  20–25 Aerobiosis 

SCDM Bacillus subtilis ATCC # 6633 30–35 Aerobiosis 

SCDM Candida krusei ATCC # 6258 20–25 Aerobiosis 

FTMB Clostridium sporogenes ATCC # 11437 30–35  Anaerobiosis 

FTMB Staphylococcus aureus ATCC #6538 30–35 Aerobiosis 

Tanto en el caso de la prueba de la filtración por membrana como en el de la prueba de esterilidad por 
inoculación directa, todos los medios se incuban durante no menos de 14 días. A ciertos intervalos 
durante la incubación y después de una incubación de 14 días, los recipientes problema se examinan 
para comprobar si presentan signos de crecimiento microbiano. El crecimiento microbiano debe 
confirmarse mediante subcultivo y tinción de Gram.  
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La esterilidad de los medios debe confirmarse incubando recipientes representativos a la 
temperatura adecuada durante el periodo de tiempo especificado para cada prueba.  

La capacidad de los medios de cultivo de permitir el crecimiento en presencia y ausencia de 
producto, componentes de producto, células, inóculos u otros materiales problema debe 
validarse para cada producto que vaya a analizarse, y para cada nuevo lote o conjunto de 
medios de cultivo, por ejemplo, como se indica en el 9CFR 113.25(b). Pueden hallarse 
ejemplos de procedimientos analíticos detallados en SAMs 900-902. 

Para comprobar la capacidad de permitir crecimiento en ausencia del material problema, los 
medios deben inocularse con 10–100 microorganismos control viables de las cepas sugeridas 
de la ATCC indicadas en la Tabla 2 e incubarse según las condiciones especificadas.  

Para comprobar la capacidad de los medios de cultivo de permitir el crecimiento en presencia 
de material problema, los recipientes deben inocularse de forma simultánea tanto con el 
material problema (véase la Sección I.2.1.4 Número de elementos a analizar) como con 10-100 
microorganismos control viables. El número de recipientes utilizados debe ser al menos la 
mitad del utilizado para analizar el producto o componente del producto. Los medios problema 
son satisfactorios si aparecen claros indicios de crecimiento de los microorganismos control en 
todos los recipientes de medios inoculados en un plazo máximo de 7 días. En caso de que el 
crecimiento sea evidente, el microorganismo deberá identificarse para confirmar que es el 
microorganismo que se ha añadido al medio originalmente. La prueba de esterilidad se 
considera inválida si cualquiera de los medios presenta una respuesta de crecimiento 
insuficiente, o si el microorganismo recuperado no es el que se ha utilizado para inocular el 
material. 

Si el material que se está analizando genera turbidez en el medio de tal forma que la presencia 
o ausencia de crecimiento microbiano no puede determinarse con facilidad mediante examen 
visual, 14 días después de iniciar la incubación se transfieren porciones (de no menos de 1 ml 
cada una) del medio a recipientes nuevos del mismo medio y a continuación se incuban los 
recipientes originales y transferidos durante no menos de 4 días. 

Cada lote de recipientes finales de material biológico debe tener una contaminación media no superior 
a una colonia bacteriana o fúngica por dosis de vacuna veterinaria. A partir de cada muestra de 
recipiente, una de cada dos placas de Petri se inoculan con una cantidad de vacuna igual a diez dosis 
si la vacuna está recomendada para aves de corral, o una dosis si está recomendada para otros 
animales. A cada placa, se añaden 20 ml de agar infusión de cerebro-corazón que contenga 0,007 UI 
(Unidades Internacionales) de penicilinasa por ml. Debe incubarse una placa a 30–35°C durante 
7 días y la otra a 20–25°C durante 14 días. Los recuentos de colonias se realizan al final de cada 
periodo de incubación. Debe calcularse la media del recuento de colonias de todas las placas que 
representen un lote para cada condición de incubación. Si el recuento medio para cualquier condición 
de incubación supera una colonia por dosis en la prueba inicial, puede repetirse la prueba para 
descartar defectos en la técnica empleando el doble del número de recipientes finales no abiertos. Si 
el recuento medio para cualquier condición de incubación de la prueba final para un lote supera una 
colonia por dosis, el lote de vacuna deberá considerarse insatisfactorio.  

Debe comprobarse la pureza de todos los lotes de inóculo bacteriano o lotes de material biológico 
bacteriano vivo mediante inoculación de SCDM, que se incuba a 20–25°C durante 14 días, y de FTM, 
que se incuba a 30–35°C durante 14 días (véase la Sección I.2.1.4 Número de elementos a analizar, 

arriba, para determinar el número de muestras que deberá analizarse y la cantidad de inóculo 
problema que deberá utilizarse). Se utiliza una pipeta o jeringa con aguja estériles para transferir de 
forma aséptica la cantidad de material biológico directamente a los dos tipos de medio de cultivo. La 
proporción mínima de inóculo respecto a medio de cultivo es de 1/15.  

Si el inóculo o crecimiento de la vacuna bacteriana genera turbidez en el medio de tal forma que la 
ausencia de crecimiento microbiano atípico no pueda determinarse por examen visual, deben llevarse 



 

a cabo subcultivos de todos los tubos turbios desde el día 3 hasta el día 11. El subcultivo se lleva a 
cabo transfiriendo 0,1-1,0 ml a caldos y agares diferenciales e incubando para llegar al periodo de 14 
días. También debe llevarse a cabo un examen microscópico con tinción de Gram.  

Si no se halla crecimiento atípico en ninguno de los recipientes problema en comparación con un 
control positivo incluido en la prueba, el lote de material biológico se puede considerar satisfactorio en 
cuanto a pureza. Si se halla crecimiento atípico pero puede demostrarse mediante control que los 
medios o la técnica eran defectuosos, se puede repetir la primera prueba. Si se halla crecimiento 
atípico pero no hay indicios invalidantes de la prueba, se puede repetir la prueba. En esta repetición 
de la prueba se utiliza el doble del número de recipientes de material biológico y de recipientes 
problema que en la primera prueba. Si no se halla crecimiento atípico en esta repetición de la prueba, 
el material biológico se puede considerar satisfactorio respecto a pureza pero deberán presentarse los 
resultados tanto de la prueba inicial como de la repetición para que la agencia reguladora 
correspondiente de cada país los evalúe. Si se halla crecimiento atípico en cualquiera de los 
recipientes que se han vuelto a analizar, el material biológico se considerará insatisfactorio en cuanto 
a pureza. No obstante, si puede demostrarse mediante controles que los medios o técnicas de dicha 
repetición eran defectuosos, puede emprenderse una nueva repetición de la prueba.   

Debe confirmarse que todos los lotes de medio de cultivo permiten el crecimiento de B. abortus 
inoculando placas y frascos de medio bifásico con un número conocido de células (unas 100) del 
exigente biovar 2 de B. abortus. Si los medios permiten el crecimiento de este biotipo, permitirán el de 

todos los demás biovares.  

Se inoculan 1,0 ml de inóculo vírico o celular primario o de trabajo preparado (que no contenga 
antibióticos) inoculando  50 µl del producto problema en cada uno de 10 frascos que contengan medio 
bifásico. Al mismo tiempo, se inoculan 10 placas de agar dextrosa con suero (SDA) con 50 µl de 
inóculo y se distribuyen con una pipeta Pasteur de vidrio doblada o con un palito en forma de palo de 
hockey, ambos estériles. Al mismo tiempo que los controles negativos, se prepara una placa de agar 
dextrosa con suero no inoculado y un frasco bifásico. 

Para comprobar si hay sustancias inhibidoras, se inoculan 50 µl del inóculo vírico o celular primario o 
de trabajo previamente preparado y 10–100 UFC de B. abortus en placas de SDA por duplicado. Se 
preparan controles positivos inoculando 10–100 UFC de B. abortus en placas de SDA por duplicado.  

Todas las placas y frascos se incuban a 37°C en una atmosfera con un 5–10% de CO2. Las placas se 
incuban con el agar hacia arriba y los frascos con la pendiente del agar vertical. Los frascos se 
incuban con el tampón aflojado.  

Se comprueba si en las placas hay crecimiento de colonias los días 4 y 8 de incubación. El medio 
bifásico se examina cada 4 a 7 días durante 28 días. Tras cada examen de los frascos, se inclinan 
para que la fase líquida se desplace sobre la fase sólida, y después se vuelve a enderezar y se 
devuelven a la incubadora.  

Durante el periodo de incubación, las placas de SDA con control positivo y material problema se 
comparan visualmente solo con las placas con control positivo, y si no hay inhibición del crecimiento 
del microorganismo en presencia del material problema, la prueba de interferencia habrá funcionado y 
se podrá garantizar que la prueba es sensible.  

Todo signo de crecimiento de microorganismos contaminantes sospechosos en las placas de SDA, así 
como la turbidez o la presencia de colonias en los frascos bifásicos requiere que se lleven a cabo 
pruebas de seguimiento mediante PCR para confirmar si hay B. abortus.  

Cada lote de material biológico vírico vivo obtenido en huevos debe estar libre de contaminación por 
Salmonella. Esta prueba debe realizarse antes de añadir agentes bacteriostáticos o bactericidas. 
Deben analizarse cinco muestras de cada lote; deben utilizarse 5 ml o la mitad del contenido del 
recipiente, lo que sea menor, de la muestra para inocular 100 ml de caldo de triptosa y caldo de 
tetrationato. Los caldos inoculados deben incubarse durante 18-24 horas a 35–37°C. Deben realizarse 
transferencias desde estos caldos a agar MacConkey y Salmonella–Shigella, incubarse durante 18–
24 horas, y examinarse. Si no se detecta crecimiento típico de Salmonella, las placas de agar deben 
incubarse durante 18-24 horas más y examinarse de nuevo. Si se observan colonias típicas de 



Salmonella, para una identificación positiva debe llevarse a cabo otro subcultivo en medios 
diferenciales adecuados. Existen PCR sensibles para la detección de Salmonella spp. en material 
cultivado. Si se detecta Salmonella, se concluye que el lote es insatisfactorio. 

Cada lote de vacuna vírica viva, cada lote de inóculo vírico primario (MSV), cada lote de reserva 
celular primaria (MCS) y todos los ingredientes de origen animal no esterilizados por vapor deben 
analizarse para comprobar si contienen micoplasmas. Deben utilizarse medios sólidos y líquidos que 
permitan el crecimiento incluso en el caso de pequeñas cantidades de los microorganismos buscados, 
como los contaminantes habituales  Acholeplasma laidlawii, Mycoplasma arginini, M. fermentans, 
M. hyorhinis, M. orale, y M. synoviae. Las propiedades nutritivas del medio sólido deben ser tales que 
no aparezcan menos de 100 UFC con cada microorganismo buscado cuando se inoculen alrededor de 
100-200 UFC por placa. Debe producirse un cambio de color adecuado en el medio líquido cuando se 
inoculen alrededor de 20-40 UFC de cada microorganismo buscado. La capacidad de los medios de 
cultivo de permitir el crecimiento en presencia de producto debe validarse para cada producto a 
analizar, y para cada nuevo lote o conjunto de medios de cultivo.  

Debe analizarse una muestra de cada lote de vacuna, como por ejemplo, MSV o MCS. Se inoculan 
cuatro placas de medio sólido con 0,25 ml de la muestra que se esté analizando, y 10 ml de la 
muestra inoculada en 100 ml del medio líquido. Una alternativa consiste en inocular cada una de las 
placas con 0,1 ml e inocular 100 ml de medio líquido con 1 ml de la muestra que se esté analizando. 
Se incuban dos placas a 35–37°C en condiciones de aerobiosis (en una atmosfera de aire que 
contenga un 5–10% de CO2 y humedad suficiente) y dos placas en condiciones de anaerobiosis (en 
una atmosfera de nitrógeno contenga un 5–10% de CO2 y humedad suficiente) durante 14 días. Los 
días 3 o 4 tras la inoculación, se subcultivan 0,25 ml de los medios líquidos en dos placas de medios 
sólidos. Una placa se incuba en condiciones de aerobiosis y la segunda en condiciones de 
anaerobiosis a 35–37°C durante 14 días. El procedimiento del subcultivo se repite los días 6, 7 o 8 y 
de nuevo los días 13 o 14. Un método alternativo consiste en subcultivar los días 3, 5, 10 y 14 en una 
placa de medio sólido. Todas las placas de subcultivo se incuban durante 10 días excepto las del 
subcultivo del día 14, que se incuban durante 14 días. Los medios líquidos se observan cada 2-3 días 
y, si aparece un cambio de color, deben subcultivarse de inmediato.  

Al final del periodo de incubación (total de 28 días), se examinan todos los medios sólidos inoculados 
al microscopio para comprobar si contienen colonias de micoplasmas. La muestra problema supera la 
prueba si ha habido crecimiento de colonias de micoplasmas en los controles positivos pero no en los 
medios sólidos inoculados con el material problema. Si en alguna fase de la prueba más de una placa 
resulta contaminada por bacterias u hongos, o se rompe, la prueba queda invalidada y debe repetirse. 
Si se hallan colonias de micoplasmas en alguna placa de agar, debe llevarse a cabo una prueba de 
confirmación adecuada en las colonias (es decir, una PCR). Ciertos micoplasmas no se pueden 
cultivar, en cuyo caso el MSV y el MCS deben analizarse con una línea celular indicadora (es decir, 
células Vero), tinción de ADN o PCR. 

Puede hallarse más información sobre los procedimientos en Veterinary Medicinal Products, VICH 
GL34:  
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2013/03/WC500140352.pdf  

y en USDA SAM 910: https://www.aphis.usda.gov/animal_health/vet_biologics/publications/910.pdf.  
Fecha de acceso a ambos: 8 de marzo de 2017. 

Antes de empezar a analizar, es necesario comprobar que todos los lotes de medio favorecen el 
crecimiento de la cepa PG1 de M. mycoides subesp. mycoides tipo SC (MmmSC). Se utiliza caldo y 
agar generales para micoplasmas pero que contengan suero porcino como suplemento. Todos los 
lotes de caldo y de agar se inoculan con 10-100 UFC de MmmSC. El medio sólido es adecuado si se 
halla suficiente crecimiento de MmmSC tras una incubación de 3-7 días a 37°C en un 5–10% de CO2. 
El medio líquido es adecuado si desde el primer subcultivo se observa crecimiento en las placas de 
agar subcultivadas a partir del caldo. Si aparece poco crecimiento, debe obtenerse otro lote de medios 
y repetir la prueba. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2013/03/WC500140352.pdf
https://www.aphis.usda.gov/animal_health/vet_biologics/publications/910.pdf


 

Se inocula 1 ml del inóculo celular o vírico a analizar en 9 ml del medio líquido y 100 µl en el agar 
sólido para micoplasmas. El volumen del producto se inocula de tal forma que no suponga más de un 
10% del volumen del medio. El medio líquido se incuba a 37°C en un 5–10% de CO2 y 100 µl de caldo 
se subcultivan en agar los días 7, 14 y 21. Las placas de agar se incuban a 37°C en un 5–10% de CO2 
durante no menos de 14 días, excepto las correspondientes al subcultivo del día 21, que se incuban 
durante 7 días. Se incuba una placa de caldo y una de agar para micoplasmas sin inocular como 
controles negativos. Para determinar si hay sustancias inhibidoras, se inocula 1 ml de muestra a 
analizar en 9 ml del medio líquido y 100 µl en medio sólido, y se añaden 10–100 UFC de MmmSC a 
cada uno. Se prepara el control positivo inoculando 9 ml de caldo para micoplasmas y una placa de 
agar para micoplasmas con 10-100 UFC de MmmSC. Se incuban igual que en el caso de las muestras 
y de los controles negativos.  

Durante el periodo de incubación, se comparan visualmente el caldo del control positivo con muestra 
presente, con el caldo control positivo y, si no hay inhibición del microorganismo se deberá o bien a 
que el producto no posee actividad antimicrobiana en las acondiciones de la prueba o bien a que tal 
actividad se ha eliminado de forma satisfactoria por dilución. Si en los medios líquido y sólido con 
muestra problema no se observa crecimiento de MmmSC o bien este es muy escaso en comparación 

con el control positivo, entonces el producto posee actividad antimicrobiana y la prueba no queda 
superada. Será necesario aplicar modificaciones a las condiciones para eliminar la actividad 
antimicrobiana y repetir la prueba.  

Si hay actividad antimicrobiana, es necesario diluir más el producto problema. Se repite la prueba 
anterior utilizando 1,0 ml de muestra en 39 ml de caldo para micoplasmas y a continuación se inocula 
con 10-100 UFC de MmmSC y se incuba como se ha explicado arriba. Todos los caldos y placas se 
examinan para comprobar si hay indicios claros de crecimiento. Los indicios de crecimiento se 
determinan comparando el cultivo problema con el control negativo, el control positivo y el control de 
inhibición.  

Si se hallan indicios de crecimiento microbiano en las muestras problema, la bacteria contaminante se 
identificará y se confirmará como MmmSC mediante PCR.  

No existe ningún procedimiento analítico general para descartar ricketsias ni protozoos. Los procedimientos útiles 
para descartar agentes específicos de interés, como Coxiella burnetti (fiebre Q), Ehrlichia canis, Trypanosoma 
evansi o Babesia caballi se pueden hallar, por ejemplo, en la Revisión de Pruebas Publicadas para detectar 
agentes patógenos en vacunas veterinarias destinadas a la importación por parte de Australia (Departamento de 
Agricultura [de Australia] [2013]). Esta revisión está basada en la lectura e interpretación de artículos publicados 
aplicables de revistas de prestigio y se consideran ejemplos de métodos sensibles para la detección de agentes 
específicos.  

Babesia caballi y Theileria equi se pueden cultivar in vitro en eritrocitos equinos al 10% en medio de 
soporte suplementado con un 40% de suero equino y en un medio micro-aerofílico. El aislamiento de 
T. equi mediante cultivo es más sensible que el de B. caballi. Se preparan frotis de sangre teñidos con 
la técnica de Giemsa a partir de  los cultivos, a diario y durante 7 días (Avarzed et al., 1997; Ikadai et 
al., 2001). En la infección por Babesia caballi se observan merozoítos apareados conectados por un 
extremo. En la infección por Theileria equi se observan merozoítos dispuestos en tétradas o “Cruz de 
Malta”. La confirmación del diagnóstico tiene lugar mediante PCR (véase el Capítulo 2.5.8 
Piroplasmosis equina). Se recomienda el diagnóstico molecular en el caso de los productos biológicos 
que no contienen sangre completa ni órganos. La PCR y la amplificación isotérmica mediada por bucle 
(LAMP) son los métodos de diagnóstico molecular más sensibles y específicos para la detección de 
los agentes patógenos causantes de la piroplasmosis equina (Alhassan et al., 2007). 

En pocas palabras, las pruebas generales suelen incluir el uso de líneas celulares continuas y primarias de la 
especie de origen, como por ejemplo, células cuya susceptibilidad a los contaminantes víricos probables se 
conozca, que se inoculan durante un periodo de hasta 4 semanas con subcultivos semanales. Los inóculos 
víricos también deben probarse en una línea celular primaria de la especie en la cual va a utilizarse el producto 
final. El Día 21 o 28 se lleva a cabo una evaluación de las monocapas empleando tinción de H/E para comprobar 
si hay ECP y hemadsorción con eritrocitos de cobaya o de pollo, con el fin de saber si hay agentes 



hemadsorbentes. Obsérvese que las pruebas generales son útiles como sistema de cribado aunque no lo 
suficientemente sensibles como para detectar todos los virus de interés.  

Las pruebas específicas requieren la inoculación del material a analizar en líneas celulares sensibles y 
susceptibles para poder descartar los virus; el proceso de amplificación en cultivo celular suele durar un máximo 
de 28 días pero en función del virus puede requerir periodos de cultivo más largos. La detección de 
contaminantes víricos específicos se lleva a cabo mediante reconocimiento de ECP junto con una detección de 
antígeno más sensible o pruebas moleculares, como FAT y PCR y ELISA tras el proceso de amplificación en 
cultivo celular.  

En todas las pruebas en las que se utilicen líneas celulares para amplificar los virus de interés debe asegurarse 
la sensibilidad de las células al agente diana y la capacidad de reconocer la presencia del agente en tales 
células. La calidad y las características de las células que se utilicen, así como el perfil de permisividad de las 
mismas ante el virus, deberán determinarse para cada propósito definido y deberán mantenerse a unos niveles 
apropiados. En todos los pases del cultivo celular deben utilizarse controles positivo y negativo para determinar 
la sensibilidad y la especificidad. Deben llevarse a cabo pruebas de interferencia en el primer pase para 
asegurarse de que la muestra problema no inhibe el crecimiento del virus que se pretende descartar.  

Si el inóculo vírico que se está analizando es citopático, el efecto deberá neutralizarse de forma 
específica sin afectar a la probabilidad de aislamiento del agente diana. Para cada tipo celular, se 
descongela o reconstituye 1 ml del inóculo vírico primario (o de trabajo) problema y se neutraliza 
añadiendo 1 ml de antisuero monoespecífico. Debe comprobarse que el suero está libre de 
anticuerpos contra todos los agentes que se pretenda detectar con la prueba. Debe comprobarse que 
el antisuero no ejerce efectos inhibidores inespecíficos. El suero debe tener un título lo bastante alto 
como para neutralizar el inóculo vírico de forma efectiva al utilizar un volumen aproximadamente igual 
o menor de suero. Se utiliza la microtitulación en placa para determinar el título del antisuero 
necesario para neutralizar el MVS de interés. Se deja que el antisuero neutralice el MVS a 37°C 
durante 1 hora. A continuación, la mezcla de MVS y antisuero se inocula en un frasco de 75 cm

2
 con 

las células correspondientes. Si se sabe que el MVS tiene un título alto o es difícil de neutralizar, 
puede añadirse el antisuero de bloqueo al medio de crecimiento a una concentración final del 1–2%.  

Las reservas de inóculo celular primario no requieren un proceso de neutralización. 

Las células deben someterse a pases semanales durante un periodo máximo de 28 días. Pueden 
escogerse ciertos virus relevantes como indicadores de la sensibilidad y la interferencia (controles 
positivos) pero no proporcionarán validación respecto al resto de agentes buscados en las pruebas 
generales. Se debe comprobar la citopatología y la hemadsorción del cultivo final. 

Se utilizan las técnicas de tinción de May–Grünwald–Giemsa o de H/E para comprobar si hay signos 
citopatológicos asociados al crecimiento vírico. Las monocapas deben tener una superficie total de al 
menos 6 cm

2
 y pueden prepararse en portas de cultivo tisular multipocillo e incubarse durante 7 días. 

Los pocillos de plástico de los portas se eliminan dejando la junta de goma unida al porta. Los portas 
se enjuagan en solución salina tamponada con fosfato (PBS) de Dulbecco, se fijan en acetona, 
metanol o formalina según la tinción que se utilice y se ponen en una repisa de tinción. En el caso de 
la tinción de May–Grünwald–Giemsa: los portas se tiñen durante 15 minutos a temperatura ambiente 
con tinción de May–Grünwald diluida a 1/5 con metanol absoluto. La tinción de May–Grünwald se 
retira invirtiendo los portas. A continuación, los portas se tiñen durante 20 minutos con tinción de 
Giemsa diluida a 1/15 en agua desionizada. La tinción de Giemsa se retira invirtiendo los portas y 
enjuagándolos en agua desionizada durante 10–20 segundos. Los portas se secan al aire y se montan 
con un cubreobjetos empleando aceite de parafina. La tinción de May–Grünwald–Giemsa tiñe de 
forma diferencial la ribonucleoproteína (RNP); la RNP de ADN se tiñe de color púrpura, mientras que 
la RNP de ARN se tiñe de color azul. Las monocapas se examinan con un microscopio convencional 
para comprobar si contienen cuerpos de inclusión, un número anómalo de células gigantes u otros 
signos citopatológicos atribuibles a un contaminante vírico del producto analizado. Las monocapas 
inoculadas se comparan con monocapas control no inoculadas apropiadas. Si se hallan signos 
citopatológicos específicos atribuibles a un virus extraño, se comunican los resultados y puede 
llevarse a cabo otra prueba específica.  

En la prueba de hemadsorción se emplean monocapas de una superficie de 75 cm
2
 establecidas en 

frascos de cultivo tisular tras un periodo de pases de 28 días, como se ha descrito arriba. La sangre de 
cobaya, pollo o de otras especies que se vaya a utilizar en esta prueba se obtiene en volúmenes 
iguales al de solución de Alsever y puede conservarse a 4°C hasta un máximo de 7 días. 
Inmediatamente antes de su utilización, los eritrocitos conservados se lavan de nuevo añadiendo 5 ml 



 

de sangre en solución de Alsever a 45 ml de PBS sin calcio ni magnesio (PBSA) y se centrifugan en 
un tubo de centrífuga de 50 ml a 500 g durante 10 minutos. El sobrenadante se aspira y los eritrocitos 
se suspenden en PBSA y se vuelven a centrifugar. Este procedimiento de lavado se repite al menos 
dos veces hasta que el sobrenadante sea transparente. Se combinan eritrocitos de las distintas 
especies añadiendo 0,1 ml de cada tipo de células sanguíneas concentradas a 100 ml de PBSA. Los 
eritrocitos de las distintas especies se pueden conservar por separado o combinados, como se 
prefiera. A cada frasco, se añaden 5 ml de suspensión eritrocitaria, y los frascos se incuban a 4°C 
durante 30 minutos. Las monocapas se lavan dos veces con PBSA y se examinan para comprobar si 
presentan hemadsorción. Si no aparece hemadsorción, se añaden 5 ml de la suspensión eritrocitaria a 
cada frasco; los frascos se incuban a 20–25°C (temperatura ambiente) durante 30 minutos, se 
enjuagan como antes, y se examinan para comprobar si presentan hemadsorción. Pueden utilizarse 
frascos distintos para cada temperatura de incubación si se desea. Las monocapas se examinan para 
comprobar si presentan hemadsorción empleando una caja de luz iluminada y al microscopio. Como 
controles negativos, se utilizan monocapas no inoculadas. La PBSA y los eritrocitos frescos deben 
impedir que tenga lugar la mayor parte de la hemadsorción inespecífica. Si se observa hemadsorción 
específica atribuible a un agente extraño, se comunican los resultados y puede llevarse a cabo otra 
prueba específica.  

Las pruebas específicas requieren procedimientos analíticos especializados que sean sensibles para 
amplificar un agente concreto en un cultivo y a continuación la detección de dicho agente mediante 
fluorescencia, ELISA de captura de antígeno o PCR, lo que sea más sensible. Las pruebas 
específicas suelen ser necesarias cuando los procedimientos generales no son adecuados para 
descartar de forma efectiva los virus más exigentes. Se muestran algunos ejemplos en la lista de la 
Tabla 1. 

Se precisa tripsina en el momento de la inoculación y en el medio de cultivo para el aislamiento 
del virus de la diarrea epidémica porcina (VDEP) en células Vero (CCL81, ATCC). Se precisan 
monocapas que se encuentren en el punto justo de confluencia (100%); las monocapas sub-
confluentes son más sensibles a la presencia de tripsina y se destruirán mucho antes de los 7 
días necesarios para cada pase en cultivo. Una monocapa sobre-confluente o envejecida no 
será sensible al crecimiento del VDEP. La formulación de los medios de mantenimiento (MM) 
consiste en MEM (medio mínimo esencial) de Eagle (con HEPES [ácido N-2-
hidroxietilpiperazina-N-2-etanosulfónico 5,6 M] y glutamina) + caldo de fosfato de triptosa al 
0,3%, extracto de levadura al 0,02% y 4 µg/ml de tripsina tratada con TPCK. La adición de 
tripsina a los MM debe realizarse el día en que vayan a utilizarse los medios.  

Antes de la inoculación, se lavan monocapas confluentes de 75 cm
2
 dos veces con el MM (con 

tripsina añadida) para eliminar el FCS. Se añade inóculo vírico o celular (1 ml) con 1 ml de MM 
a cada monocapa; se incuba a 37°C durante 2 horas, y después se añaden 30 ml/frasco de 
MM. Se preparan monocapas control negativo del mismo tamaño antes de la inoculación del 
material problema. Se preparan controles positivos y de interferencia en el último momento en 
una zona del laboratorio distinta. La evaluación de la sensibilidad y de la presencia de 
sustancias interferentes requiere trabajar con un VDEP de título conocido. Solo debe llevarse a 
cabo un control de la interferencia con co-inoculación de la muestra problema y de VDEP en el 
primer pase. Deben prepararse controles positivos en cada pase para asegurarse de que todas 
las monocapas utilizadas ofrecen la sensibilidad esperable. El VDEP se titula en diluciones 
logarítmicas empezando por 10

–1
 y acabando por 10

–6
 en MM (en función del título a punto final 

del virus de referencia) en filas por duplicado, de 6 pocillos cada una, de una placa de cultivo 
tisular de 24 pocillos. Para la prueba de la interferencia, el VDEP se titula en la misma serie de 
diluciones pero empleando un MM al que se habrá añadido un 10% de su volumen de material 
problema. Se decanta el medio de crecimiento y se desecha. Se lavan las placas para 
asegurarse de que no hay FCS. Son suficientes dos lavados empleando alrededor de 
400 µl/pocillo de MM (con tripsina añadida). 

Se añaden 100 µl de virus diluido a dos pocillos por duplicado. Se balancean las placas 
inoculadas para distribuir el inóculo de manera uniforme por toda la superficie de la monocapa. 
Se incuba a 37°C con un 5% de CO2 durante 2 horas y a continuación se añade a cada pocillo 
1 ml de MM.  

Pasados 7 días, las monocapas de 75 cm
2
 presentan células afectadas tras dos ciclos de 

congelación–descongelación a -80°C. Se leen las placas que actúan como control positivo para 



comprobar el título a punto final, y se comparan con el título vírico en presencia de material 
problema para garantizar que los títulos son comparables y que no se ha producido 
interferencia. Los lisados generados por la congelación-descongelación se clarifican a 2000 g 

durante 5 minutos y vuelven a pasar por monocapas acabadas de formar igual que en el primer 
pase. Los pases se repiten hasta llegar a un total de cuatro, momento en el cual los lisados 
celulares se evalúan mediante PCR para detectar VDEP, y el día 7, las monocapas de las 
placas de 24 pocillos se fijan y se tiñen mediante IFA. Si se va a analizar un inóculo vírico y se 
precisa neutralización con antisuero, debe procederse con mucho cuidado durante el 
aislamiento del VDEP. La tripsina se inactiva en presencia de proteínas séricas, y sin tripsina, 
el VDEP no puede crecer en cultivo celular. El inóculo debe someterse a dos lavados con MM 
tras un periodo prolongado de adsorción de hasta 4 horas para garantizar una sensibilidad 
aceptable.  

Al llevar a cabo un análisis del riesgo para materiales biológicos, las Autoridades Veterinarias deben seguir lo 
establecido en el Manual Terrestre. El fabricante o la Autoridad Veterinaria del país exportador deberán facilitar 
información detallada, de manera confidencial, si es necesario, sobre la procedencia de los materiales que se 
hayan utilizado para la fabricación del producto (por ejemplo, los sustratos). Deberán facilitar los detalles del 
método de fabricación (y de inactivación, cuando corresponda) de los sustratos y materiales compuestos,  los 
procedimientos para la garantía de calidad en cada paso del proceso, las pautas de análisis del producto final y 
la farmacopea con la que el producto deberá cumplir en el país de origen. También deberán facilitar los 
microorganismos de desafío, sus biotipos y sueros de referencia y otros medios adecuados de análisis del 
producto.  

El análisis del riesgo debe ser lo más objetivo y transparente posible y debe llevarse a cabo de acuerdo con la 
Sección 2 del Código Terrestre, y la certificación debe llevarse a cabo de acuerdo con la Sección 5 del Código 
Terrestre. Es necesario que la evaluación de los factores relacionados con el país y con el producto y las 
medidas de reducción del riesgo se base principalmente en los datos de los fabricantes. Estos datos estarán 
condicionados por la garantía de calidad de cada etapa de la fabricación y no solo por las pruebas que se 
realicen en el producto final. 

La exposición doméstica puede estar influida por la autorización de uso del producto. Las Autoridades 
Veterinarias pueden poner límites al uso de ciertos productos (por ejemplo, restringiendo el uso de tal forma que 
solo pueda utilizarse por parte de instituciones con un nivel apropiado de bioseguridad).   

Muchos tipos de materiales biológicos pueden conllevar la necesidad de aplicar unas medidas adecuadas de 
biocontención. En concreto, la importación de microorganismos exóticos debe llevarse a cabo con arreglo al 
Capítulo 1.1.4 Bioseguridad y bioprotección: norma para la gestión del riesgo biológico en el laboratorio 
veterinario y en las instalaciones de los animales.  
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