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RESUMEN. Se requería incorporar nuevos elementos al conocimiento acerca de la caracterización y con-
trol de la calidad de la vacuna antimeningocócica cubana VA-MENGOC BC® para demostrar su seguri-
dad y elevar su competitividad en el mercado. Se combinaron métodos como la cromatografía de tamizaje
molecular, microscopía electrónica, SDS-PAGE, Western Blot, tipificación del lipopolisacárido, Western
Blot específico (DNAsa y RNAsa); para la evaluación de la morfología vesicular, identidad proteica y pu-
reza de las vesículas de membrana externa de Neisseria meningitidis serogrupo B. Se incorporaron méto-
dos para la evaluación de la viscosidad y de la identidad mediante ensayos inmunoquímicos y resonancia
magnético nuclear, para los polisacáridos C de N. meningitidis y Vi de Salmonella typhi. Los resultados
permitieron establecer referencias para la caracterización y control de estos antígenos, en términos de in-
tegridad, identidad, pureza y estabilidad. La aplicación de estos métodos permitieron demostrar la presen-
cia de estructuras con comportamientos físico- químicos y patrones inmunoquímicos específicos, similares
a los obtenidos por instituciones internacionales de control, lo que permitió conformar la metodología ana-
lítica para el control de la nueva vacuna antitifoidea. La combinación de estos métodos resultó en una me-
todología analítica armónica y validable.
SUMMARY. “Contribution for analitical methodology for quality control of antigens of cuban vaccine VA-MEN-
GOC BC®and for a new antityphoidic vaccine”. New elements to the knowledge were necessary for the charac-
terization and quality control of cuban meningococcal vaccine VA-MENGOC BC® in order to demonstrate secu-
rity and increasing market competitiveness. Matched methods as gel chromatography, electronic microscopy,
SDS-PAGE, Western Blot, lipopolysaccharide classification, specific Western Blot (DNAsa and RNAsa contam-
inant enzymes), for evaluating of vesicular morphology, protein identity and purity of outer membrane vesicle of
N. meningitidis were carried out. We included some methods to evaluate the viscosity and identity for immuno-
chemical assays and nuclear magnetic resonance for meningococcal C polysaccharide and Vi polysaccharide
from Salmonella typhi. Results established some references to characterization and control of that antigens ac-
cording to the identity, integrity, purity and stability parameters. Application of the methods allowed demonstrat-
ing the physical-chemical and specific immunochemical behavior like the obtained by international control insti-
tutes. All results allowed to complete the analytical methodology for the control of a new antityphoid vaccine.
Combination of methods resulted in an harmonic and validated methodology.

INTRODUCCIÓN
Aun cuando algunos documentos regulato-

rios no tienen en cuenta la tecnología analítica
de avanzada, resulta imprescindible la incorpo-
ración de nuevos criterios que avalen la seguri-
dad y eficacia de las vacunas. La primera vacu-
na antimeningocócica contra el serogrupo B
(VA-MENGOC BC®) fue desarrollada en Cuba en
1989 como una necesidad imperiosa de dismi-
nuir la incidencia de la enfermedad meningocó-

cica en fase epidémica, en esa época. Su com-
posición se basa en 50 µg de vesículas de mem-
brana externa (VsME) de la cepa B:4:P1.19,15
de Neisseria meningitidis, serogrupo B; 50 µg
de polisacárido del meningococo del serogrupo
C, ambos adyuvados a gel de Al(OH)3. Este pro-
ducto ha representado un logro científico de re-
levancia mundial puesto que demostró por pri-
mera vez, que estructuras no capsulares eran ca-
paces de proteger contra la enfermedad menin-
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gocócica causada por este grupo y las posibili-
dades del escalado productivo de un producto
de alta demanda nacional e internacional. 

Para el control de la calidad de los antígenos
vacunales de VA-MENGOC BC®, solo existe una
metodología general 1-8, la cual requiere de la
incorporación de nuevos métodos estudiados de
forma aislada por investigadores de la materia
9,10 con el objetivo de incrementar su competiti-
vidad hasta niveles exigidos internacionalmente.
Es imprescindible la integración analítica de téc-
nicas de mayor alcance en correspondencia con
el desarrollo alcanzado en este campo y su ex-
tensión al control de nuevas formulaciones, por
lo que el objetivo de este trabajo fue diseñar
una metodología analítica capaz de complemen-
tar la evaluación de los antígenos vacunales de
VA-MENGOC BC® y extender su aplicación al po-
lisacárido Vi de Salmonella typhi. 

MATERIALES Y METODOS
Materias primas

Vesículas de membrana externa [VsME] (12
lotes), Polisacárido C (23 lotes), Polisacárido Vi
(12 lotes). 
Producto final

VA-MENGOC BC® (63 lotes), Polisacárido Vi
(3 lotes).
Vesículas de membrana externa (VsME)
Concentración de proteína

Se determinó por el método de Lowry et al.
11. Se realizó una curva de referencia con una
solución de albúmina de suero bovino (BDH,
Alemania) de 0,02 a 0,2 mg.mL–1.
Microscopía electrónica

Se estudió el tamaño vesicular de VsME puri-
ficadas resuspendidas en la solución Tris - HCl
0,03 mol.L–1, EDTA 0,02 mol.L–1, desoxicolato de
sodio (DOC) 0,012 mol.L–1 (pH 8,5), con el uso
del colorante ácido fosfotúngsdico 1% 12 y ace-
tato de uranilo acuoso 2%. Se utilizaron amplia-
ciones de 1/40000 y 1/50000. 
Cromatografía de tamizaje molecular

Se determinó la relación volumen de elu-
ción/volumen total (Ve/Vt) y los parámetros de
control de la corrida 13 de las muestras de VsME
(1 mL de las muestras, 4 mg.mL–1), resuspendi-
das en solución Tris-HCl 0,03 mol.L–1, EDTA
0,02 mol.L–1, desoxicolato de sodio (DOC) 0,012
mol.L–1 (pH 8,5). Se aplicó en Sephacryl S-1000
(62,5 cm) con una velocidad de flujo lineal de
10 cm.h-1 y la detección se realizó a 280 nm. Se
determinaron parámetros de validación: número
de platos teóricos (N), altura de platos teóricos
(HETP) y asimetría (Af) del pico 13. 

Electroforesis en geles de poliacrilamida
El procedimiento se realizó según lo reco-

mendado por Laemmli 14 con un gel separador
al 12,5% y un gel concentrador al 5% 15.
Determinación inmunoquímica de las proteínas
presentes en VsME.

Se realizó a partir de lo recomendado por
Estrada 16. Se evaluaron diferentes lotes de Vs-
ME y de Inmunoglobulina Antimeningocócica
Humana (IAH) con las concentraciones adecua-
das. El lote de referencia de VsME se evaluó
con anticuerpos monoclonales Anti P1.15 y Anti
P64K y con los sueros contra las proteínas re-
combinantes de membrana externa TbpB, NspA,
P5C, todos estos anticuerpos monoclonales y
sueros obtenidos en el Centro de Ingeniería Ge-
nética y Biotecnología (Cuba). Se evaluó con los
anticuerpos monoclonales Anti P1.15 (MN 3C5C,
Hibridoma 4030) y Anti P1.19 (Hibridoma 4050,
NIBSC) y Anti P3.4 (MN14G21, Hibridoma
4035), todos procedentes del National Institute
for Biological Standards and Control (NIBSC,
Reino Unido) y Anti P1.4 (MN20B9.34, Kit
RIVM); el Anti - P1.15 (PorA 15.1), Anti - P3.4 y
Anti - Tbp 2 (H 434, Isotipo IgG1), los tres pro-
cedentes del Instituto Finlay, Cuba. Se determi-
naron los parámetros de validación: Especifici-
dad, Repetibilidad, Precisión intermedia, Repro-
ducibilidad y Robustez. 

Caracterización de los materiales de
referencia de VsME
Determinación de la identidad de dos epítopes
específico para el subtipo de la proteína de clase 1

Se realizó a través del método establecido en
el NIBSC (Reino Unido) para la secuenciación
del gen porA 17,18. 
Caracterización de las proteínas fijadoras de
hierro presentes en las VsME

Se evaluó a partir de lo sugerido por Schry-
vers & Morris 19 y por Ferrón et al. 20; a través
de los métodos de Dot Blot, cromatografía de
afinidad en Sepharosa 4B-Transferrina, SDS-PA-
GE y Western Blot. 
Evaluación de la identidad del lipopolisacárido
(LPS) presente en las VsME

Se realizó a través de un método ELISA 21 con
anticuerpos monoclonales Anti LPS3,7,9 y un sis-
tema de revelado con un conjugado Anti IgG de
ratón-Peroxidasa (Sigma, EU).
Espectroscopía de fluorescencia de las VsME 

Los espectros fueron obtenidos en un espec-
trofluorímetro simple de contador de fotones,
en cubetas de 1 cm, con muestras de 1-3
mg.mL–1 y temperatura de incubación de 4 °C.
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La excitación se produjo a 280 nm y 295 nm, a
voltaje de 950 V 22. 
Determinación del contenido de LPS en VsME 

Se realizó según lo recomendado por Os-
born 23 para la cuantificación de 2-cetodeoxioc-
tanato (KDO) 24. 
Evaluación de posibles trazas de RNAsa y DNAsa
en VsME, a través del método de Western Blot 

Se realizaron dos inmunizaciones (con 15 dí-
as de diferencia) a 120 ratones por vía intraperi-
tonial, con 0,1 mL (500 µg.mL–1) de ambas enzi-
mas adyuvadas, de manera independiente, con
el adyuvante incompleto de Freund (v:v). Se re-
alizó la estandarización del método de Western
Blot para la detección 16, a través de la titulación
de la concentración de ambas enzimas y de la
dilución de suero de ratón adecuada. Se deter-
minó el límite de detección (intervalo de conte-
nido de ambas enzimas de 25 a 300 ng). Se eva-
luaron varios lotes de VsME con ambos sueros. 
Estabilidad

Se combinaron los métodos descritos en los
epígrafes anteriores. 

Métodos auxiliares
Evaluación de la presencia de actividad de
anticuerpos bactericida en sueros de ratón,
contra el serogrupo B de N. meningitidi. 

Las muestras de sueros de ratón inoculados
con la vacuna antimeningocócica fueron evalua-
das de acuerdo a lo referido por Morley et al. 25,
utilizando diluciones seriadas del suero. 
Cuantificación de la actividad de anticuerpos
IgG antimeningococo B, mediante un método
ELISA

La determinación se realizó según el proce-
dimiento descrito por Plikaytis et al. 26 y por
Tijssen 27, utilizando en el recubrimiento un lote
de VsME previamente caracterizado como mate-
rial de referencia para el ELISA.

Polisacárido C de N. meningitidis.
Aplicación de la metodología desarrollada
en polisacárido C al polisacárido Vi de
Salmonella typhi
Contenido de polisacárido 

La determinación de ácido siálico en polisa-
cárido C se realizó según lo recomendado por
Svennerholm 28 y se refirió al peso seco deter-
minado a través del secado en un horno a 105
°C 29 o liofilizando las muestras. La evaluación
del contenido de polisacárido Vi se realizó en tér-
minos de peso seco a través del mismo procedi-
miento. 
Contenido de grupos O-acetilo

Se evaluó según lo recomendado por Hestrin

30. Se preparó 1 mg.mL–1 de ácido siálico en las
muestras de polisacárido C para su determinación
y el resultado se expresó en mmol de grupos O-
acetilo.g-1 de ácido siálico. Se evaluó 1 mL de
polisacárido Vi con cantidades de 1-5 mg de peso
seco.mL–1 y los resultados se expresaron en
mmol.g–1 de peso seco. 
Cromatografía de tamizaje molecular

Se utilizó un sistema de baja presión y con-
diciones de corrida recomendadas por algunos
autores 3,6,18. Se aplicaron muestras de 2,5 mg de
ácido siálico. mL–1 (polisacárido C) y se evaluó
el parámetro Recuperación (%), en términos de
la cantidad de polisacárido que eluye de la co-
lumna con un Kd < 0,5. Se utilizaron 1,28-1,74
mg de peso seco.mL–1 de polisacárido Vi y se
determinó la cantidad de polisacárido que eluye
con un Kd menor o igual que 0,25. 
Determinación de la viscosidad

Se realizó el estudio del sistema en ambos
polisacáridos, en un rotoviscosímetro 32 y se de-
terminó la viscosidad en un viscosímetro capilar
según lo recomendado por Swenson 33. 
Determinación de los espectros por resonancia
magnético nuclear (RMN) 

Se realizó según lo recomendado por Lemer-
cinier & Jones 3 y Lemercinier et al. 4. Las mues-
tras de ambos polisacáridos secadas y liofiliza-
das, se resuspendieron en 0,7 mL de agua deu-
terada (Merck, > 99,95% de deuterio). Los es-
pectros protónicos se realizaron en dos espec-
trómetros de diferentes potencias: Bruker 250
MHz (Alemania) con muestras de 30-60 mg de
polisacárido C y en un equipo Varian Unity 500
NMR (500 MHz) con una concentración de am-
bas muestras entre 1 y 3 mg de ácido siálico de
polisacárido C ó de peso seco de polisacárido
Vi. Se utilizaron temperaturas de análisis de 30
°C (para el polisacárido C) y de 50 °C (para el
polisacárido Vi). El polisacárido Vi fue tratado,
además, con NaOH 0,5 mol.L–1, durante 5 min,
para la determinación del contenido de grupos
O-acetilo. Los espectros simples de carbono
(13C) se realizaron en ambos espectrómetros con
las muestras evaluadas previamente por espec-
tros protónicos. 
Identidad del polisacárido C, por aglutinación
por látex

Se evaluó la identidad por el método valida-
do por Fajardo et al. 34 con el juego de reactivos
de látex. 
Identidad del polisacárido Vi por
inmunodifusión doble. 

Se realizó según lo recomendado por Rive-
rón 35. Se utilizó el suero Anti- polisacárido Vi
9001 (EPB “Carlos J. Finlay”, Cuba). El título se



PARAMETROS METODOS RESULTADOS APLICACION

IDENTIDAD SDS-PAGE Proteína clase 1: P1.19,15; Validados y aplicados
Western Blot con anticuerpos Proteína clase 3: P3.4; en Control de calidad
monoclonales y Proteína > 70 kDa;
una Inmunoglobulina Prot. de 80 y 85 kDa;
Meningocócica Humana Cinco proteínas de clase 5;
Proteína fijadora a transferrina N=12, CV < 3 %; 85 kDa

ELISA para LPS Detección específica con Utilizado para el estudio
anticuerpos monoclonales de nuevas formulaciones
de inmunotipo L3,7,9

MORFOLOGÍA Microscopía electrónica Tamaño entre 50-80 nm Utilizado para el
VESICULAR (≈ 80 %) control de calidad

Cromatografía en gel Relación Ve/Vt: Utilizado para el
0.664 ± 0.053 control de calidad

ESTABILIDAD Cromatografía en gel A 37 °C durante 1 semana: Propuesto para
Se incrementa Ve/Vt estudios de estabilidad
a 0.79 ± 0.06

Espectroscopía de A 4 °C se presenta un Propuesto para
fluorescencia máximo de emisión a 336 nm. estudios de estabilidad

A 37 °C durante 1 semana:
Pérdida del 33% de la emisión
de fluorescencia, a 336 nm 

PUREZA Western Blot para la detección Límite de detección: Utilizado para el
de enzimas RNAsa y DNAsa DNAsa (> 100 ng) control de calidad
con suero de ratón (1/25) RNAsa (> 25 ng)

Tabla 1. Resumen de los parámetros de caracterización propuestos para el control de la calidad de las VsME
de Neisseria meningitidis serogrupo B.
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expresó como la dilución más elevada donde se
apreciaba el arco de precipitación. 
Identidad del polisacárido Vi por espectroscopía
infrarroja

Los espectros fueron obtenidos en un espec-
trómetro infrarrojo (Bruker FT - IR: Vector 22),
con un rango de frecuencia de 400.2067 a
4000.1388 cm-1, un número de acumulaciones
igual a 3, una resolución igual a 2 y el método
de adquisición de Double Side. Las muestras del
polisacárido liofilizadas se prepararon con bro-
muro de potasio (KBr) 8. 

RESULTADOS 
Vesículas de membrana externa (VsME)

En la Tabla 1 se muestran los resultados ob-
tenidos a partir de la caracterización de esta ma-
teria prima activa que permiten enriquecer los
criterios de control de la calidad. Como prueba
de identidad se rectificó que el serosubtipo de
la cepa vacunal es B:4:P1.19,15, a través de la se-
cuenciación del gen porA de la cepa cubana de
N. meningitidis serogrupo B, lo cual se confir-
mó con la aplicación de anticuerpos monoclo-
nales y sueros policlonales específicos, utiliza-
dos en el Western Blot. 

Se detectaron otras siete proteínas (Tabla 1)
que fueron reconocidas por los anticuerpos pre-
sentes en la Inmunoglobulina Antimeningocóci-
ca Humana (IAH). Se evaluó el reconocimiento
del LPS presente en las VsME (que puede con-
tribuir a la estabilidad de las mismas) a través
de un método ELISA, lo que permitió confirmar
el inmunotipo de la cepa (Tabla 1). Las estructu-
ras visualizadas por microscopía electrónica de
las VsME se caracterizaron por un borde brillan-
te en los contornos de una región central oscura
y una distribución mayoritaria entre 50 y 80 nm,
la que resultó ser más homogénea que la obte-
nida por Fredriksen et al. 36 para la vacuna no-
ruega (10-100 nm). Estos resultados permitieron
sugerir la incorporación de nuevos criterios de
control de la calidad de las VsME a la metodolo-
gía existente y conformar la metodología que se
propone en la Fig. 1.

Polisacárido de Neisseria meningitidis
serogrupo C

La combinación de los métodos propuestos
(Tabla 2) que caracterizan los parámetros nece-
sarios para el control de la calidad de esta mate-
ria prima activa, permitió establecer que la mis-
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ma es estable a -20 °C, durante 18 meses y que
podría prolongarse su estabilidad si se conserva
a temperaturas inferiores a -35 °C. En la Figura

PARAMETROS METODOS RESULTADOS APLICACION

COMPOSICION Colorimétrico/Peso seco 829 ± 5.3 mg ác. Siálico/g Usado para 
peso seco (N=23) control de calidad

IDENTIDAD RMN (13C, 1H) Similar comportamiento a las Utilizado para
referencias: [O-Ac] > 80%, control de calidad
> 90 % en posición C-8 (N=23)

Aglutinación con látex Reconocimiento específico: Utilizado para
Límite de 0.02 ng de polisacárido C control de calidad

INTEGRIDAD Viscosidad 6.63 ± 0.54 mL/mg, CV= 6 - 7%, N= 5 Utilizado para el
MOLECULAR Límite preliminar: control de calidad

Nred > 3.29 mL/mg (a 37 °C) y de procesos

ESTABILIDAD Aplicación de los métodos A 37 °C : Estable durante 15 días. Utilizado para
propuestos para composición, A -20 °C: Estable durante 18 meses. control de calidad
identidad, integridad y pureza

Método calorimétrico (DSC) Conservar por debajo de: -35 °C Para la conservación
de los lotes
de producción

PUREZA SDS - PAGE para LPS Detección de LPS en muestras Utilizado para el
pirogénicas control de proceso

Tabla 2. Resumen de los parámetros de caracterización propuestos para el control de la calidad del polisacárido
de Neisseria meningitidis serogrupo C.

Figura 1. Diseño analítico propuesto para el control
de la calidad de las VsME de Neisseria meningitidis,
serogrupo B.

Figura 2. Diseño analítico propuesto para el control
de la calidad del polisacárido de Neisseria meningiti-
dis, serogrupo C.

2 se resume la metodología propuesta para el
control de esta materia prima activa.
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Polisacárido Vi de Salmonella typhi
En la Tabla 3 se resumen los resultados de

este antígeno, una vez que se estandarizaron los
métodos de evaluación propuestos. Los resulta-
dos del contenido de grupos O-acetilos determi-
nados al año de su purificación indicaron un al-
to grado de sustitución y el comportamiento cro-
matográfico de los lotes también evidenció canti-
dades de polisacárido superiores al 50% (con Kd
menores o iguales que 0.25), con un intervalo
de confianza de viscosidad reducida característi-
co para este tipo de polisacárido (Tabla 3). 

Se manifestaron espectros infrarrojo caracte-
rísticos, con la presencia de grupos funcionales
importantes (Tabla 3), lo que sugiere ser una
variante de identidad adecuada cuando no se
cuenta con el equipo para realizar RMN. La de-
terminación de los espectros por RMN demostró
la presencia de una estructura característica de
polisacárido Vi con un alto contenido de grupos
O-acetilo, mayor de 95 % y superior al obteni-
do, luego de la evaluación por el método colori-
métrico de Hestrin (91, 87 y 85 %), con una re-
lación alrededor de 0,85. La estimación espec-
trométrica, probablemente se sobrestimara por
la presencia de trazas de iones acetato libres
que no son completamente eliminados en un
paso del proceso de producción. La combina-
ción de los métodos representados en la Tabla 3
y resumidos como metodología en la Figura 3,
permitió concluir que la materia prima activa
puede ser conservada, como mínimo, durante
un año a -20 °C y el producto final conserva su
estabilidad, como mínimo hasta 26 meses.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS APLICACION

IDENTIDAD RMN (13C, 1H) Similar comportamiento a las Utilizado para
referencias: [O-Ac] > 95%, (N=3) control de calidad

Espectroscopía infrarroja Similar comportamiento a las Utilizado para
referencias: señales correspondientes control de calidad
a los grupos O-Acetilo: 
750 cm-1 y 1258 cm-1.

Inmunodifusión Reconocimiento específico Utilizado para
control de calidad

INTEGRIDAD Viscosidad 1.65 ± 0.289 mL/mg, Utilizado para el
MOLECULAR CV= 5%, N= 3 control de calidad

y de procesos

ESTABILIDAD Aplicación de los métodos A 20 °C: Estable, Utilizado para la
propuestos para composición, como mínimo un año conservación de los
identidad, integridad y pureza lotes de producción

PUREZA SDS - PAGE para LPS Detección de LPS en Utilizado para el
muestras pirogénicas control de calidad

Tabla 3. Resumen de los parámetros de caracterización propuestos para el control de la calidad del polisacárido
Vi de Salmonella typhi.

DISCUSION
En la década del 80 en que se investiga y lle-

va a cabo el desarrollo de la vacuna antimenin-
gocócica cubana VA-MENGOC BC®, ya estaban
establecidos los Requisitos para la vacuna anti-
meningocócica polisacarídica contra los serogru-
pos A y C por la Organización Mundial de la Sa-
lud 6. Por estas razones y dada la ausencia de
requisitos regulatorios para una vacuna com-
puesta por VsME y polisacárido capsular, el Ins-
tituto Finlay estableció una metodología analíti-
ca para la evaluación de estos antígenos como
materia prima activa, sobre la base de la incor-

Figura 3. Diseño analítico propuesto para el control
de la calidad del polisacárido Vi de Salmonella typhi.
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poración de métodos sugeridos por Frasch y
Peppler 12. Esta metodología de evaluación fue
aceptada para el Registro del producto farma-
céutico por el Centro para el control Estatal de
Medicamentos (CECMED, Cuba), pero a partir
de la Conferencia Internacional de Armoniza-
ción para el control de la calidad de productos
biológicos y biotecnológicos 37 se incrementaron
las exigencias para el registro y comercialización
de estos productos, lo que sugirió la profundiza-
ción en la caracterización del antígeno de VsME
de esta vacuna y la simultánea evaluación de
métodos que resultaran adecuados para su in-
corporación al Sistema de Calidad. El antígeno
meningocócico polisacárido C había sido carac-
terizado previamente, como parte de una vacu-
na combinada comercializada por Connaught
Laboratories (Canadá). Sin embargo, en las con-
diciones particulares de producción del antíge-
no en la institución cubana, se requirió profun-
dizar en el conocimiento de algunos aspectos
que en alguna medida influyen en el control de
la calidad y que lo exige el mercado. Posterior-
mente, la metodología extendió su aplicación a
la evaluación y control de la calidad del polisa-
cárido Vi de Salmonella typhi para la formula-
ción de una nueva vacuna antitifoidea. Los mé-
todos estudiados fueron estandarizados y en al-
gunos casos, validados para su posterior aplica-
ción en el control de estos antígenos.

Para abordar el estudio de las VsME se utili-
zaron muestras de la materia prima activa que
cumplieran con los requisitos establecidos para
estos antígenos, cuando se encuentran como
producto final y es que los resultados de la in-
munogenicidad determinada por el ELISA se en-
cuentren en el intervalo 8254-37643 U.mL-1, con
un título de actividad bactericida superior al lí-
mite de especificación (> dilución 1:4). 

En primer lugar, la rectificación del serosub-
tipo de la cepa vacunal permitió incorporar el
anticuerpo monoclonal Anti P1.19 para la identi-
ficación de esta proteína por métodos inmuno-
químicos. El método de electroforesis (SDS-PA-
GE) se utilizaba para la identificación de las
proteínas mayoritarias P1, P3 y una proteína de
tamaño molecular alrededor de 70 kDa. Luego
de validado este método y posteriormente rela-
cionado con el Western Blot para la identifica-
ción de todas las proteínas que realmente están
presentes en las VsME, se propuso en este tra-
bajo la incorporación de otras siete proteínas, a
los criterios de aceptación para la identidad pro-
teica (Tabla 1). Se demostró la consistencia en
el patrón inmunoquímico presente en los lotes
de VsME estudiados, lo que confirma la conser-

vación de los epítopes reconocidos por los anti-
cuerpos presentes en la IAH preparada a partir
de donadores vacunados con VA-MENGOC
BC®. 

La morfología vesicular se determinaba a tra-
vés de la visualización de las vesículas por mi-
croscopía electrónica. En este trabajo se propo-
ne la determinación del tamaño y proporción de
estas estructuras y su relación con parámetros
cromatográficos que permitan su evaluación a
través de un método de rutina de tamizaje mo-
lecular. Tanto los parámetros cromatográficos
como los de fluorescencia son suceptibles a la
incubación de las vesículas a 37 °C, lo que po-
dría sugerir la incorporación de estos criterios a
futuros estudios de estabilidad.

La estandarización de un Western Blot para
la detección de trazas de las enzimas DNAsa y
RNAsa (Tabla 1) utilizadas durante el proceso
de purificación de las VsME permitió establecer
las condiciones de evaluación y demostrar la
ausencia de estas enzimas como contaminantes
del proceso en la materia prima.

En la metodología analítica establecida en el
Instituto Finlay para el control del polisacárido
C se enfatiza fundamentalmente, en la evalua-
ción del contenido de grupos O-acetilo y en el
comportamiento cromatográfico, como criterios
de integridad molecular. En este trabajo se pro-
pone completar el parámetro Composición, refi-
riendo el contenido de ácido siálico en el poli-
sacárido C a su peso seco e incluir algunos estu-
dios acerca de las propiedades viscosas del poli-
sacárido que permitan complementar el concep-
to de integridad y estabilidad de la estructura.
Se propone incluir en el concepto de identidad
la determinación de los espectros de resonancia
magnético nuclear (RMN) que caracterizan el
contenido de grupos O-acetilo, importantes para
el reconocimiento de la estructura de este antí-
geno, con resultados similares a los obtenidos
por instituciones controladoras. Teniendo en
cuenta que este método es costoso y de difícil
disponibilidad se correlacionó con el método de
aglutinación específica con un reactivo látex pa-
ra polisacárido C y se demostró que ambos son
sensibles a la pérdida de la estructura, lo que in-
fluye en el reconocimiento inmunoquímico,
cuando fue conservado a 37 °C, durante una se-
mana. 

El desarrollo de una nueva vacuna antitifoí-
dica en nuestro país implicó la aplicación de los
requisitos recomendados por la Organización
Mundial de la Salud 7 y la incorporación de nue-
vos criterios, algunos estudiados durante el aná-
lisis del control de la calidad del polisacárido C. 
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CONCLUSION
Por lo expuesto, la metodología analítica

propuesta complementa y refuerza la caracteri-
zación físico-química e inmunoquímica y el con-
trol de la calidad de los antígenos: Vesículas de
membrana externa, serogrupo B y polisacárido,
serogrupo C de Neisseria meningitidis y polisa-
cárido Vi de Salmonella typhi y satisface los re-
quisitos propuestos por el nuevo entorno regu-
latorio, lo que permitirá establecer el marco
analítico para la evaluación de nuevas formula-
ciones de vacunas bacterianas. 
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