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El proceso de elaboración de la vacuna antipo-
liomielítica con cepas del Dr. Sabin de virus ate-
nuado, se inicia con la selección de los monos ver-
des africanos que se utilizan en la preparación del
cultivo de tejidos de células renales. Los animales
seleccionados tienen que pasar una cuarentena de
un mínimo de tres semanas y estar en perfectas
condiciones físicas antes de ser sacrificados. A estos
animales se les extirpan los riñones mediante in-
cisión abdominal, estando anestesiados, con las ma-
yores precauciones asépticas, y dichos riñones son
trasladados en cajas Petri estériles al laboratorio
de cultivo de tejidos, donde enseguida se les agrega
una pequeña cantidad de solución de penicilina y
estreptomicina con el fin de evitar contaminaciones
y posteriormente se descapsulan, se separa la zona
medular de la zona cortical y esta última se pica con
tijeras adecuadas para obtener un producto fina-
mente dividido que se lava en matraz estéril con
una solución balanceada de fosfatos a fin de elimj-
nar restos de sangre y tejido demasiado dividi-
do por las tijeras.

El tejido así lavado se pasa a un matraz de trip-
sinización en donde se sujeta a extracciones sucesi-



vas de 15 a 20 minutos de duración cada una, con
una solución de tripsina a fin de desintegrar el teji-
do conectivo y obtener una suspensión de células
epiteliales. .

Una vez que ha terminado la desintegración del
tejido por medio de la tripsina, después de varias
extracciones sucesivas, estas células, por medio de la
centrifugación, se lavan repetidas veces con medio
de cultivo para eliminar la tripsina y con el fin de
proporcionarles los elementos nutritivos que requie-
ren para mantenerse vivas y para multiplicarse pos-
teriormente.

Una vez lavadas las células se suspenden en ,el
medio de cultivo que es el medio de Hanks, con 2%
de suero de ternera y se siembra una parte propor-
cional en una botella de cultivo de dos litros. Ha-
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bitualmente se obtienen de 40 a 50 botellas por cada
par de riñones. Estas botellas con la suspensión
celular se llevan a la estufa incubadora a 36.5 gra-
dos centígrados, en donde se dejan de 6 a 7 días
hasta que se forma una hoja confluente de células
renales en el fondo de la botella, en esas condicio-
nes se procede a la inoculación de estas células con
una pequeña cantidad de la cepa del virus atenua-
do que se desee preparar. El mismo procedimiento
se sigue para las tres. distintas cepas del virus po-
liomielítico.

Las botellas inoculadas se trasladan a estufas
especiales hidráulicas y se mantienen a 34° centí-
grados invariablemente, con el fin de que el virus
se multiplique a expensas de las células renales. En
estas estufas permanecen de 2 a 4, días, aproxima-
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damente, al cabo de los cuales todas las células han
sido destruidas por el virus que ahora se encuentra
en una concentración extraordinariamente ele-
vada en el medio de cultivo.

Estas botellas se pasan a un congelador y se
dejan allí de un día para otro, entonces se desconge-
lan por primera vez y se reúne el medio de cultivo
procedente de todas las botellas de un mismo mono
y en estas condiciones se vuelven a llevar al con-
gelador para mantenerlas hasta que cada uno de los
f!úidos procedentes de cada mono en particular
ha pasado las pruebas preliminares de controL

Las pruebas preliminares de control son funda-
mentalmente las siguientes: prueba de seguridad
de los medios de cultivo, que consiste en inocular
una parte proporcional del medio en que se cul-
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tivaron las células renales en distintos sistemas ce-
lulares que son, el riñón humano, el riñón de mono
verde, el riñón de mono rhesus yel riñón de conejo.
También se envía una muestra centrífuga al labo-
ratorio de hacteriología para la correspondiente
prueba de esterilidad. Se hace también la prueba
de marcador de temperatura, que es muy impor-
tante porque nos permite descubrir cualquier mu-
tación en el virus y además una prueba de identidad
con el fin de asegurarse de que todos los flúidos Ya-
cunales corresponden a un mismo tipo de virus.

Una vez que varios f1úidos vacunales han pasa-
do las pruebas de seguridad, éstos se mezclan en un
lote grande y se procede a la filtración de la vacu-
na, lo que se hace en filtros especiales de placas -de
colodión que tienen la propiedad de no absorber
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nada de virus, Se obtiene un filtrado totalmente
estéril, libre de partículas extrañas, de restos celu-
lares, etc., y con una parte proporcional de este
filtrado se procede a las pruebas finales de control
que son fundamentalmente la inoculación en cone-
jos, la inoculación en cuyos, en ratones adultos, en
ratones recién nacidos y finalmente en monos rl;e·
sus. Esta última prueba se llama de neurovirulcn-
cia y es la prueba final a que se somete la vacuna,
consiste en la inoculación intracerehral en unos
monos e intraespinal en otros, de diversas dilucio-
nes de la vacuna, inclusive de vacuna concentrada.
Estos animales quedan sujetos a una escrupulosa
observación con el fin de descubrir cualquier po
sible parálisis o cualquiera otra manifestación que
pueda atribuirse a la inoculación de la vacuna.

Esta observación se prosigue diariamente du-
rante ;) semanas, al cabo de las cuales se sacrifican
los animales, se extrae el sistema nervioso íntegro
de cada uno de ellos, se incluyen en parafina y se
practica un promedio de 25 a 30 cortes a distintos
niveles de la médula espinal y del tálamo partícu-
la rmcntc. que es donde se practica la inoculación
intrno-rchral : estos cortes histológicos se tiñen (1(,
una manera convencional y son examinados por el
patólogo con el fin de descubrir tanto la presencia
de lesiones dehidas al virus de la vacuna como la
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extensión de las mismas y su importancia en cada
caso.

ena vacuna que ha pasado todas las pruehas
mencionadas anteriormente, se considera útil para
las mezclas finales y para llenado en la forma acos-
lumbrada. Sin embargo, se repite la prueba de mar-
cador de temperatura y la de identidad del tipo ele
virus, con el fin de disponer ele un último control
de la especificidad de cada lote de vacuna.

La vacuna final es una mezcla de los tres tipos
en diluciones adecuadas, según el título final de la
vacuna ; esta dilución se ha ce en una solución espe-
cial que estabiliza los virus poliomielíticos de la
vacuna, de tal manera que su potencia se mantiene
inalterable durante un tiempo más largo.

PREGUNT A: Doctor, quisiera conocer algunos
datos numéricos en relación con la producción de
estos laboratorios.

R.ESPUEST A: Nuestra capacidad de producción
es un tanto variable, porque con los recursos de
que disponernos, con solamente aumentar el per-
sonal y el presupuesto, en forma un tanto modera-
da, la producción podría ser aumentada considera-
blemente casi dos, tres y más veces. En término."
generales podemos decir que hemos producido más
de 20 millones de dosis en los dos años escasos que
tenernos de trabajar. Mencionaré que el primer lote
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fue sólo de tres millones de dosis y nos llevó más de
6 meses de producción, el segundo lote fue un poco
mavor y no llevó tanto tiempo, ya que con la ex-
periencia habíamos podido corregir, no errores,
pero si algunas pequeñas fallas de técnica, que nos
obligaron a ocupar más tiempo en determinados
procesos de la producción. Ahora tenernos controla-
do todo, y con relativa facilidad podemos elaborar
un lote de 6 a 8 millones de dosis.

PREGUNTA: ¿Las instalaciones tienen tal capa-
cidad que no se presentaría en ningún caso el pro-
blema de que sean insuficientes para producir la
vacuna necesaria para e! país, y quizá para algunos
otros paises ?

RESPUESTA: Esa es la opinión que creo tiene
el doctor Hamos Alvarez; en lo personal también
creo que no hay ninguna razón para pensar que
pueda llegar a faltar la vacuna, mas aun si supo-
nernos que en el futuro las necesidades serán in-
feriares a las de! año pasado que fue de campañas

648

de vacunación intensiva y se requírieron cantidades
muy grandes. Creemos que en lo sucesivo nada más
será necesario vacunar a la población nueva, es
decir, los chicos que nacen en el curso de un año
y que hemos calculado más o menos en un millón y
medio.

PREGUNTA: ¿El personal que trabaja en e! ht-
hora torio, es mexicano?

RESPUESTA: Todos los miembros del personal
técnico y del personal administrativo son mexica-
nos. Incidentalmente le informaré que el año pa;;:a-
do, hace exactamente un año, cn abril de 1962,
estuvo en México el Dr. Sabin, visitó los laborato-
rios y tu vimos e! honor de ver que se fue complaci-
do de nuestras instalaciones, aun cuando eran las
del anterior laboratorio, que no tenía la amplitud
y las facilidades de que disponernos ahora; creemos
que si volviera el Dr. Sahin, en esta ocasión que.
daría aun más agradado.


