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OBTENCIÓN Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE BIOLÓGICOS 

VETERINARIOS. 
 

Alvizuri Monroy Esdrey Selene, Q.F.B Mercedes Alvarado Villegas, 
Departamento de Producción. Productora Nacional De Biológicos Veterinarios (PRONABIVE), 
Zaragoza 75 colonia lomas altas ,Delegación Miguel Hidalgo, C.P 11950 ,México D.F 
 
INTRODUCCIÓN 
La estabilidad., es la propiedad de un 
medicamento contenido en un envase de 
determinado material para mantener 
durante el tiempo de almacenamiento las 
características, fisicoquímicas, 
microbiológicas y biológicas entre los 
límites especificados. 
En la industria es importante determinar la 
estabilidad del producto y el objeto de 
realizar pruebas de estabilidad es proveer 
evidencia documentada de cómo las 
características mencionadas anteriormente 
reducen o aumentan útil de las vacunas y 
reactivos de diagnostico, bajo la influencia de 
factores ambientales tales como: temperatura, 
humeedad, vació, pH y luz; y establecer las 
condiciones de almacenamiento adecuadas y 
el periodo de caducidad. 

METODOLOGÍA 

Se realizaron las pruebas de estabilidad 
acelerada sometiendo las vacuna y reactivos 
de diagnostico a temperaturas de 4°C, 25°C y 
37°C, por un periodo de 30 días , durante ese 
periodo de tiempo en el caso de las vacunas 
virales fueron inoculada cada 7 días en 
animales para probar su potencia .En el caso 
de las vacunas bacterianas estas fueron 
sembradas en agar para realizar cuenta viable 
y demostrar la viabilidad de la vacuna . 

La estabilidad de anaquel se determino 
utilizando muestras de retención de las 
vacunas y reactivos de diagnostico, 
elaboradas por PRONABIVE en años 
anteriores, mantenidas a 4°C, las vacunas 

virales inoculadas en animales, vacunas 
bacterianas, sembradas en placa. 

RESULTADOS 

 Los datos experimentales ajustaron al 
programa de los mínimos cuadrados, por el 
cual se pudo predecir matemáticamente la 
estabilidad de las vacunas y reactivos de 
diagnostico elaborados por PRONABIVE, 
cuyos resultados demostraron que a 
temperatura de 4°C,se favorece la estabilidad 
4 veces más que a temperatura ambiente, la 
producción de biológicos realizados por 
PRONABIVE, superan la expectativa de 
estabilidad con respecto al tiempo con 
respecto a la caducidad establecida por la 
SAGARPA. 

La estabilidad de las vacunas y reactivos de 
diagnostico dependen en gran medida del 
proceso de producción, envasado, 
almacenamiento y de las pruebas de control 
ya que un error en el proceso de producción y 
almacenaje de las vacunas, pueden provocar 
que el producto no cumpla con la calidad 
requerida en el mercado. 

CONCLUSIONES. 

Los biológicos producidos por PRONABIVE 
superan hasta en un 30% las expectativas de 
caducidad establecida. 

La estabilidad de los biológicos se ve 
favorecida a una temperatura de 4°C. 
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PRONABIVE. 
 
En la década de los 70's se presentó una epizootia de Encefalitis Equina Venezolana que 
se inició en América del Sur propagándose hasta la frontera México-Estados Unidos 
que causó la muerte de miles de equinos y varias decenas de casos en humanos. 
  
Para hacer frente a esta epizootia, fue necesario importar la vacuna de Estados Unidos, 
quien entregó al gobierno de México la semilla y la tecnología para producir dicho 
biológico.  
  
Al no existir en aquel entonces un laboratorio de apoyo a la salud animal, se da inicio al 
proyecto de creación de PRONABIVE. 
  
El 14 de diciembre de 1973 se publica,  en el Diario Oficial de la Federación,  el decreto 
de creación de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE) como 
un organismo público descentralizado. 
  
PRONABIVE representa la única alternativa para hacer frente a brotes de enfermedades 
exóticas, siendo el principal proveedor de biológicos para las campañas zoosanitarias de 
salud animal de la Secretaría de Agricultura. 
  
 
PRONABIVE produce y comercializa biológicos y químico farmacéuticos de calidad en 
medicina veterinaria para coadyuvar a la conservación de la salud animal. 
  
Desde 1992, año en que opera con recursos propios, PRONABIVE se ha constituido 
como el principal proveedor a nivel nacional de reactivos, antígenos, vacunas, 
bacterinas y biológicos para llevar a cabo las diferentes acciones de diagnóstico o 
inmunización de las campañas zoosanitarias implantadas y desarrolladas por la 
Secretaria de Agricultura y los Productores Pecuarios. 
A partir de ese año, se ha consolidado como Entidad Estratégica, apoyando 
principalmente a la exportación pecuaria nacional  y al desarrollo de la ganadería 
nacional en las campañas contra las siguientes enfermedades:  

• Rabia Paralítica Bovina,  
• Rabia Canina, 
• Brucelosis,  
• Encefalitis Equina Venezolana,  

 
Misión 
Elaborar, desarrollar y comercializar productos biológicos y químicos farmacéuticos a 
fin de prevenir y controlar las enfermedades que afecten la avicultura y la ganadería. 
  
 Visión 
Ser un laboratorio estratégico con tecnología de frontera que apoye la conservación y 
mejora de la salud animal, así como la atención de enfermedades emergentes que 
coadyuve a la seguridad nacional 
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Política de Calidad  
 
Garantizar la excelencia de nuestros productos, para satisfacción de las necesidades de 
los clientes, realizando actividades con calidad, productividad y preservando el medio 
ambiente. 
Con base en la mejora continua y el Sistema de Gestión de la Calidad NMX-CC-
9001:2000/ISO-9001 y la NMX-EC-17025 
 
 
Localización 
............................................................. 

 
  

 
 
 

Figura no. 1 croquis de localización de la planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalaciones 
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A partir del ejercicio 1996 PRONABIVE ha realizado inversiones  en  equipos y 
sistemas, adecuándose a los avances tecnológicos en la producción  de biológicos 
veterinarios e incrementando su capacidad instalada, de acuerdo a la demanda del 
mercado y el avance de las Campañas Zoosanitarias. 
  

 
Figura no. 2 Birreactor Cell Roller 

 
  
Las instalaciones de PRONABIVE son adecuadas a los avances tecnológicos en la 
producción de biológicos y químico farmacéuticos veterinarios y es posible incrementar 
su capacidad cuando la demanda del mercado y el avance de las campañas 
zoosanitarias, así lo requieran. 
  
Para  la  etapa  biológica  de  la  elaboración de productos  de  origen  viral, se cuenta 
con un   biorreactor   para   cultivo  de  células  en suspensión,  cinco  "Cell Roller" para 
cultivos de  células  en  rotación,  diez  campanas  de flujo laminar, dos centrífugas de 
alta velocidad, un   aparato  de   ultrafiltración y  un equipo emulsificador para vacunas 
oleosas.  
  
Para productos de origen bacteriano se utiliza un sistema de biorreactores, un 
fermentador para cultivo continuó, tres centrífugas de alta velocidad de flujo continuo y 
cinco cuartos-estufa, diseñados para la producción de tuberculina. 
Y en la etapa final de producción o farmacéutica tiene dos áreas estériles, equipadas con 
llenadoras semiautomáticas, tres campanas de flujo laminar, cinco liofilizadoras, cuatro 
con capacidad de 40 litros de evaporación y una de 120 y una etiquetadota de etiquetas 
autoadheribles con una velocidad de 70 marcas por minuto. 
En el proceso de esterilización existen seis hornos de calor seco y nueve autoclaves. 
Para la obtención de agua de alta calidad se cuenta con un desmineralizador, un aparato 
de ósmosis inversa y uno de intercambio iónico. 
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Para la conservación de los biológicos en proceso y terminados hay siete cámaras de 
refrigeración a 4°C, dos cámaras de congelación a menos 18°C y para las semillas 
maestra, de trabajo y cosecha virales, se dispone de seis ultracongeladores que alcanzan 
temperaturas de menos 80°C. 
  

 
Figura no. 3 Calderas 

 
Para el suministro de servicios al laboratorio, PRONABIVE cuenta con un cuarto de 
máquinas que incluye una subestación eléctrica, una planta eléctrica de emergencia, dos 
calderas, dos compresoras y un sistema hidroneumático, que garantizan la continuidad 
de los procesos de producción.  
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JUSTIFICACIÓN 

 Gracias al rápido desarrollo de las ciencias básicas y la biotecnología, se han 
desarrollado y mejorado los procesos de producción y control de calidad de las vacunas, 
reactivos de diagnostico y fármacos. 

La prevención y control de zoonosis requieren vacunas, diagnósticos y tratamientos 
oportunos, de ahí la importancia de que los biológicos cumplan con su objetivo, siendo 
potentes, inocuos, estables y económicos. 

La productora nacional de biológicos veterinarios(PRONABIVE) ,es una empresa 
comprometida con la satisfacción de sus clientes para brindarles un servicio que 
garantice el uso de productos de calidad ,en consecuencia propone evaluar el poder 
inmunógeno de algunos de los biológicos de uso veterinario llevando a cabo pruebas de 
estabilidad . 
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OBJETIVOS 

Determinar la estabilidad acelerada y de anaquel, de algunos productos elaborados por 
PRONABIVE. 

Objetivos específicos  

 Analizar los factores que intervienen en la calidad del  proceso de producción de 
biológicos y la forma en que estos afectan la estabilidad.   

 Realizar pruebas biológicas y fisicoquímicas para observar la viabilidad de 
vacunas y reactivos de diagnostico en un tiempo determinado. 

 Calcular la estabilidad por medio del método de mínimos cuadrados. 

Introducción 

La norma oficial mexicana nom-073-ssa1-1993, estabilidad de medicamentos. Esta 
Norma se emite con el objeto de establecer los requisitos de los estudios de estabilidad 
que deben de efectuarse a los medicamentos nacionales o importados que se 
comercialicen en México de tal forma que se garantice la conservación de sus 
propiedades físicas, químicas, microbiológicas y biológicas por un tiempo determinado 
y que tenían al momento de ser fabricados. 

Objetivo de la norma 073- ssa1-1993. 

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos para llevar a cabo y reportar los 
estudios de estabilidad de medicamentos. 

  El objetivo de los estudios de estabilidad, es proveer evidencia documentada de cómo 
las características físicas, químicas, fisicoquímicas, microbiológicas y biológicas del 
medicamento, varían con el tiempo bajo la influencia de factores ambientales tales 
como: temperatura, humedad y luz; y establecer las condiciones de almacenamiento 
adecuadas y el periodo de caducidad. El titular del registro es el responsable de la 
estabilidad del medicamento en el mercado bajo las condiciones de almacenamiento 
establecidas por él. 

  Todos los medicamentos que se encuentran en el mercado deben de tener fecha de 
caducidad y ésta no debe exceder a los 5 años de la fecha de fabricación. 

Referencias 

NOM-Z-55 Metrología vocabulario en términos fundamentales y generales 

Estabilidad. Es la propiedad de un medicamento contenido en un envase de determinado 
material para mantener durante el tiempo de almacenamiento y uso las características 
físicas, químicas, fisicoquímicas, microbiológicas y biológicas entre los límites 
especificados. 
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 Estudios de Estabilidad. Pruebas que se efectúan a un medicamento para determinar el 
periodo de caducidad y las condiciones de almacenamiento en que sus características 
físicas, químicas, fisicoquímicas, microbiológicas y biológicas permanecen dentro de 
límites especificados, bajo la influencia de diversos factores ambientales como 
temperatura, humedad y luz. 

Estabilidad acelerada. Estudios diseñados para incrementar la velocidad de degradación 
química y/o biológica o el cambio físico de un medicamento, por medio del empleo de 
condiciones exageradas de almacenamiento. 

Estudios de anaquel. Estudios diseñados para verificar la estabilidad del medicamento a 
partir de lotes de producción almacenados, en las condiciones normales o particulares 
establecidas. 

Periodo de caducidad. Es el tiempo estimado durante el cual el lote de producto 
permanece dentro de las especificaciones si se conserva bajo condiciones de 
almacenamiento normal o particular. Este periodo no debe exceder de 5 años. 

Fecha de caducidad. Fecha que se indica en el material de envase primario y/o 
secundario y que determina el periodo de vida útil del medicamento. Se calcula a partir 
de la fecha de fabricación, y se toma en cuenta el periodo de caducidad. 
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METODOLOGÍA PARA REALIZAR PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE VACUNAS 
BACTERIANAS 
 
Materiales  
 

 Pipetas de 10 ml 
 Pipetas de 1ml 
 12 cajas petri con agar nutritivo 
 1 matraz de 125 ml 
 asas Pasteur  
 macropipeta 
 8 botellas (90 ml) de solución salina peptonada. 
 3 botellas de cada medio de cultivo(TSB , SAB y TIO) 

 
 
Para realizar las pruebas de estabilidad de anaquel y estabilidad acelerada, de vacunas 
bacterianas se tomaron muestras de lotes de producto terminado de Brucella RB-51 y la 
vacuna  Melirev mantenidas a 4°c para prueba de estabilidad de anaquel, y mantenidas 
en condiciones de temperatura de 4°c ,25°c y 37°c para la estabilidad acelerada, cuyas 
fechas de caducidad y fecha de reprueba se encuentran reportadas mas adelante, 
siguiendo la siguiente metodología. 
 
CUENTA VIABLE  
 

1) Se toman dos o tres frascos del producto liofilizado de Brucella RB-51 del 
mismo lote a probar se resuspende con su respectivo diluyente y se homogeniza 
en el matraz. 

2) Se toman 10 ml del homogenizado y se transfieren al frasco no.1 de solución 
salina  y se realizan las siguientes diluciones. 

 

Tabla 1 Potencia obtenida experimentalmente para el reactivo de diagnóstico P.P.D 
bovino mantenido a temperatura de 4°C 

botella de 
solución 
salina 
peptonada 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

dilucion 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8

Contenido 
de la botella 

 
90 ml 

 
90 ml 

 
90 ml 

 
90 ml 

 
90 ml 

 
90 ml 

 
90 ml 

 
90 ml 

muestra 10ml        
transferencia  10ml 10ml 10ml 10ml 10ml 10ml  

 
 

3) De las diluciones 10-6 ,10-7 y 10-8, se procede a preparar cuatro cajas petri con 
agar (TSB) para cada dilución. 

4) En las cuatro cajas se depositan 0.1 ml de la respectiva dilución. 
5) Se realiza expansión con varilla y se incuba a 37°c por 72 h 
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PRUEBA DE PUREZA 
 

1) Del producto reconstituido se toman 0.1ml y se inoculan 3 frascos de medio 
liquido tioglicolato , 3 frascos medio liquido dextrosa saboraud  y 3 frascos con 
TSB  

2) Se incuban a 37°c los frascos con medio TIO (tioglicolato) durante 7 días y los 
con TSB y SAB a 25°c durante 14 días. 

3) Pasado el periodo de incubación se realiza una tinción Gram. esperando 
encontrar solo el crecimiento de Brucella RB-51 

 
PRUEBA DE DISOCIACIÓN 
 

1) Una vez que paso el periodo de incubación del microorganismo (Brucella RB-
51) en las cajas petri se realiza la prueba de disociación que consiste en depositar 
colorante While Wilson  sobre las colonias durante 20segundos cuidando que el 
colorante se distribuya uniformemente por toda la caja petri. 

2) Se observan al microscopio y se anotan las observaciones de la tinción. 
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METODOLOGÍA PARA REALIZAR PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE VACUNAS 
VIRALES (Derri a plus, Rabia Pv) 
Potencia: Mide la capacidad de la vacuna para inducir anticuerpos antirrábicos en el 
receptor. Se utilizan dos pruebas diferentes:  

NHI: determina la capacidad inmunogénica de las  vacunas antirrábicas inactivadas 
para proteger contra la rabia. Consiste en efectuar diluciones quíntuples seriadas de la 
vacuna que se utiliza para inmunizar ratones de 21 días, por vía intraperitoneal con 0,5 
ml, repitiéndose este proceso siete días después. A los 14 días de la primera vacunación 
se desafían los ratones inmunizados con una dilución(tabla 2) de virus fijo que contenga 
50% DL50, 0,03 ml, por vía intracerebral y se observan por 15 días. La prueba es 
satisfactoria cuando se obtiene un valor igualo superior a 1 UI/ml.  

 
Tabla 2: diluciones efectuadas para realizar el desafió en ratones. 

TUBO 1 2 3 4 5 6 

Dilución 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 

Suero equino 
al 2% 

4.5 ml 4.5ml 4.5ml 4.5 ml 4.5ml 4.5 ml 

Muestra virus 0.5 ml           

Transferencia   0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml  0.5 ml    
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Figura no.4 ratones inoculados para realizar pruebas de estabilidad en vacunas virales  
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METODOLOGÍA PARA  REALIZAR PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE PPD 
BOVINO. 
 
Prueba de actividad en el cobayo:  
Sensibilización de los cobayos: 

• Se inoculan DOCE (12) cobayos albinos de CUATROCIENTOS a 
QUINIENTOS (400 a 500) gramos de peso por vía intramuscular con CINCO 
DECIMAS DE MILILITRO (0,5 ml) de una suspensión de mycobacterium, 
cuyo tipo dependerá de la tuberculina a controlar, muertos por calor desecados y  

• suspendidos en vaselina líquida estéril, en una concentración de cuatro 
miligramos por mililitro (4 mg/ml). 

• Los cobayos podrán ser utilizados para la prueba de potencia, luego de UN (1) 
mes de sensibilizados y hasta un máximo de SEIS (6) meses posteriores a la 
inoculación. 
Desarrollo de la prueba: 
Se corta el pelo, a ras de la piel, de ambos costados a los cobayos sensibilizados. 

Los estándares de referencia a utilizar son los siguientes: 
Tuberculina PPD bovina: El que contiene TREINTA Y DOS MIL QUINIENTAS 
UNIDADES INTERNACIONALES por mililitro (32.500 U.I./ml) en una concentración 
de un miligramo por mililitro (1 mg/ml).  

• La prueba se realiza comparando las reacciones producidas por una serie de 
inoculaciones intradérmicas, en dosis de dos décimas de mililitro (0,2 ml) de 
diluciones de tuberculina de referencia en solución salina isotónica taponada, 
con una serie de correspondientes inoculaciones de la muestra de control. 

• Las diluciones preparadas inmediatamente antes de usarse son las que se 
detallan a continuación: 
Tuberculina PPD bovina: UNO en DOSCIENTOS (1/200) - UNO en MIL 
(1/1000) - UNO en CINCO MIL (1/5000). 

•  Utilizando seis (6) puntos de inoculación se inyectan tres (3) diluciones de cada 
lado del cobayo. Para evitar diferencia de sensibilidad de la piel los sitios de 
inoculación son intercambiados al azar 

• La lectura de las reacciones se realizan entre las veinticuatro (24) y las treinta 
(30) horas posteriores a la inoculación y se mide en milímetros del diámetro de 
cada reacción. 
El principio de la comparación entre el PPD estándar y la muestra en control, se 
basa en la observación de que el diámetro de la reacción es proporcional al 
logaritmo de la dosis, de tal manera que transportando los diámetros promedios 
de cada dilución y un gráfico donde dichos diámetros se presentan en las 
ordenadas y las diluciones geométricas en las abcisas, se debe obtener una línea 
recta. 

Las líneas de respuesta de la tuberculina estándar y la tuberculina en control deberán ser 
paralelas, teniendo una adecuada caída y sin presentar curvas, si las dos tuberculinas son 
iguales en potencia, las líneas coincidirán, si son diferentes la potencia relativa está dada 
por el antilogaritmo de la distancia horizontal entre las líneas paralelas. 
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PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE PPD BOVINO. 
 

                                              
 

  

 
 
 

                                                                                                           
Figura no.5.Inoculación intradérmica en cobayo acelerada del reacti os para realizar pruebas de estabilidad vo de diagnostico P.P.D Bovin
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Resultados de prueba de pureza y disociación de vacunas bacterianas. 
 
 

                                        
 

Fig.6Brucella melitensis  
          (microscópica 100X)   

 
 

 
 
Fig.8 Brucella RB-51 
          (microscópica 100X)  
 
 
 
 
 

 

Fig.7 Brucella melitensis 
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     PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS     
PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE LA VACUNA MELIREV 

PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE ANAQUEL 

Tabla 3.- Resultados obtenidos de la vacuna Melirev-R sometidas a temperatura 4°C 

Lotes de 
prueba  

Fecha de 
caducidad 

Cuenta viable 
inicial 

Fecha de 
reprueba 

Cuenta viable 
final 

Disociación  Meses de la 
reprueba 

post-
caducidad 

pureza 

2710055  Agosto 2004 1.57x105 
ufc/Dosis 

Febrero 2005 7.36x104 
ufc/Dosis 

100% lisas 6 meses satisfactoria 

2610168  Septiembre
2003 

2.0x105 
ufc/Dosis 

Enero 2005 1.05x104 
ufc/Dosis 

100% lisas 16 meses satisfactoria 

2710168  Marzo 2004 2.82x105 
ufc/Dosis 

Enero 2005 1.65x104 
ufc/Dosis 

100% lisas 10 meses satisfactoria 

 
Cuenta viable Meli Rev R  1X105 ufc+- 0.3 logaritmo por dosis 
 
Referencia : NOM-053-ZOO-1995 , “Requisitos mínimos para vacunas ,antígüenos y reactivos empleados en la 
prevención y control de brucelosis en los animales”. 
 
 
 

La caducidad establecida para la vacuna Melirev-R, es de 1 año, por medio de los resultados experimentales obtenidos a través de las 
pruebas de estabilidad y calculadas por el método de mínimos cuadrados, se registro un tiempo de viabilidad promedio de 1 ½ años. 
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Prueba de estabilidad de anaquel Melirev-R 
Técnica analítica CC-CB-006 
Temperatura de almacenamiento: 4°C 
 
» pronavi2 
dame el tiempo: [6,10,16] 
dame el valor de las UFC: [7.36e4,1.65e4,1.05e4] 
teclea la fecha de post caducidad deseada en meses: 9 
teclea la cuenta viable máxima requerida: 1e5 
  
 suma   32   30.1766  392  312.496
   
m = -0.1853 
 
b =12.0354 
 
y= 168623.86*exp (-0.185301x) 
r = 0.9028 
Tabla 4. Resultado de la correlación de los datos experimentales  
1 6 11.2064 36 67.2384 
2 10 9.71112 100 97.1112 
3 16 9.25913 256 148.146 
sumt 32 30.1766 392 312.496 
 
y= -0.185301*x+12.035426 
r = 0.9028 
y =10.3677 
 
Las unidades formadoras de colonias encontradas después de la fecha de caducidad 
mantenidas a 4°C son: 31815.8 UFC/Dosis
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Figura no.9 : Grafica que describe el comportamiento de la vacuna melirev R 
mantenida a 4°C (estabilidad de anaquel)
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  Etapa III                                                                                                                   Técnica analítica CC-CCB-006 y CC-CF-004 

PRODUCTORA NACIONAL DE BIÓLOGICOS VETERINARIOS 
PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE LA VACUNA MELIREV-R 

PRUEBAS DE ESTABILIDAD ACELERADA 

LOTE DE PRUEBA:2810164 
Tabla 5.- Resultados obtenidos de la vacuna Melirev-R sometidas a temperatura 4°C 

Día Cuenta viable Disociación  Pureza  vacío Humedad 
0  11.1x104 ufc/Dosis 100% lisas satisfactoria 100% 3.59% 
7 10.3x104 ufc/Dosis 100% lisas satisfactoria 100% 4.98% 

 10.97x104 ufc/Dosis 100% lisas satisfactoria 100% 3.39% 
 10.3x104 ufc/Dosis 100% lisas satisfactoria 100% 3.07% 
 10.1x104 ufc/Dosis 100% lisas satisfactoria 100% 3.08% 

  la 6- Resultados obtenidos de la vacuna Melirev-R sometidas a temperatura 25°C 
ía Cuenta viable Disociación  Pureza  vacío Humedad 

11.1x104 ufc/Dosis 100% lisas satisfactoria 100% 3.59% 
9.95x104 ufc/Dosis 100% lisas satisfactoria 100% 4.98% 

 8.45x104 ufc/Dosis 100% lisas satisfactoria 100% 3.39% 
 6.9x104 ufc/Dosis 100% lisas satisfactoria 100% 3.07% 
 5.8x104 ufc/Dosis 100% lisas satisfactoria 100% 3.08% 

T 7- Resultados obtenidos de la vacuna Melirev-R sometidas a temperatura 37°C 
ía Cuenta viable Disociación  Pureza  vacío Humedad 

11.1x104 ufc/Dosis 100% lisas satisfactoria 100% 3.59% 
9.95x104 ufc/Dosis 100% lisas satisfactoria 100% 4.98% 

 8.45x104 ufc/Dosis 100% lisas satisfactoria 100% 3.39% 
 6.9x104 ufc/Dosis 100% lisas satisfactoria 100% 3.07% 
 5.8x104 ufc/Dosis 100% lisas satisfactoria 100% 3.08% 
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Prueba de estabilidad acelerada Melirev-R 
Técnica analítica CC-CB-006 
Temperatura  4°C 
 
pronavi1 
Dame el tiempo: [0,7,14,21,28] 
Dame el valor de las UFC: [11.1e4,10.3e4,10.97e4,10.3e4,10.1e4] 
Teclea la cuenta viable mínima requerida: 3e4 
 
Ho =10.3090 
  sumt  70  57.8306  1470  808.307 
  
m = -0.0027 
b =11.6039 
 
y= 109523.10*exp(-0.002697x) 
r =0.8152 

Tabla 8. resultado de la correlación de los datos experimentales 

1  0  11.6173  0  0 
2  7  11.5425  49  80.7974 
3  14  11.6055  196  162.477 
4  21  11.5425  441  242.392 
5  28  11.5229  784  322.641 
sumt  70  57.8306  1470  808.307 
  
y= -0.002697*x+11.603891 
 
Teclea el valor de la ordenada al origen: 11.6093 
 
ct =11.6093 
t =482.0709 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es: 482.071 días 
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Figura no.10: Grafica que describe el comportamiento de la vacuna melirev R 

mantenida a 4°C (estabilidad acelerada) 
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Prueba de estabilidad acelerada Melirev-R 
Tecnica analitica CC-CB-006 
Temperatura  25°C 
 
pronavi1 
dame el tiempo: [0,7,14,21,28] 
dame el valor de las UFC: [11.1e4,9.95e4,8.45e4,6.9e4,5.8e4] 
teclea la cuenta viable mínima requerida: 3e4 
 
co =10.3090 
sumt  70  56.5798  1470  780.467   
 
m =-0.0238 
b =11.6488 
y= 114553.61*exp(-0.023775x) 
r = 0.8043 
 
1  0  11.6173  0  0   
2  7  11.5079  49  80.5554   
3  14  11.3445  196  158.823   
4  21  11.1419  441  233.979   
5  28  10.9682  784  307.11   
sumt  70  56.5798  1470  780.467   
 
y= -0.023775*x+11.648798 
teclea el valor de la ordenada al origen: 11.6488 
ct =11.6488 
t =56.3561 
 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es: 56.3561dias
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Figura no.11 : Grafica que describe el comportamiento de la vacuna melirev R 

mantenida a 25°C (estabilidad acelerada) 
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Prueba de estabilidad acelerada Melirev-R 
Tecnica analitica CC-CB-006 
Temperatura  37°C 
 
 
pronavi1 
dame el tiempo: [0,7,14,21,28] 
dame el valor de las UFC: [11.1e4,9.87e4,4.1e4,3.45e4,2.8e4] 
teclea la cuenta viable mínima requerida: 3e4 
 
co =10.3090 
  
sumt  70  54.4271  1470  735.339   
 
m =  -0.0544 
b =11.6466 
y= 114299.89*exp(-0.054368x) 
r = 0.7869 
 
Tabla 9. resultado de la correlación de los datos experimentales 
1  0  11.6173  0  0 
2  7  11.4998  49  80.4989 
3  14  10.6213  196  148.699 
4  21  10.4487  441  219.423 
5  28  10.24  784      286.719 
sumt  70  54.4271  1470  735.339 
 
y= -0.054368*x+11.646581 
teclea el valor de la ordenada al origen: 11.6466 
ct =11.6466 
t =24.6035 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es: 24.6035 días
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Figura no.12: Grafica que describe el comportamiento de la vacuna melirev R 
mantenida a 37°C (estabilidad acelerada). 
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PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS 
PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE LA VACUNA PAV PLUS 

                                                   PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE ANAQUEL 

producto:  Pav Plus 250 
Prueba de titulación por la técnica de inmunoperoxidasa. 
Técnica analítica: CC-CB-018 
 

Tabla 10 Títulos obtenidos por la técnica de inmunoperoxidasa de la vacuna PAV plus 

Lotes de 
prueba 

Fecha de 
elaboración 

Fecha de 
caducidad 

Fecha de 
reprueba 

Titulo 
inicial  

Titulo 
final 

2610150 Julio 2002 Julio 2003 Octubre 
2004 

4.6 4.4 

2610151 Julio 2002 Julio 2003 Octubre 
2004 

4.6 4.2 

2610152 Julio 2002 Julio 2003 Octubre 
2004 

4.4 3.8 

2710003 Febrero 2003 Febrero 2004 Octubre 
2004 

4.0 3.2 

2710042 Marzo 2003 Marzo 2004 Octubre 
2004 

4.2 3.95 

2710063 Marzo 2003 Marzo 2004 Octubre 
2004 

5.6 4.1 

2710072 Abril 2003 Abril 2004 Octubre 
2004 

4.0 3.85 

2710094 Abril 2003 Abril 2004 Octubre 
2004 

4.2 3.9 

2710122 Junio 2003 Junio 2004 Octubre 
2004 

3.8 3.0 

2710217 Agosto 2003 Agosto 2004 Octubre 
2004 

5.6 5 

 
 
Titulo especificado por la norma 103.8DICC 50%/Dosis 
Referencia: NOM-035-ZOO-1996, “Requisitos mínimos para vacunas, 
antígenos y reactivos empleados en la prevención y control de rabia en los 
animales”. 
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Estabilidad de anaquel  Pav plus-250
técnica analítica : CC-CB-016 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996 
 
titulaciones 
introduce los datos de los títulos iniciales obtenidos: [4.6,4.6,4.4,4,4.2,5.6,4,4.2,3.8,5.6] 
El promedio de los datos obtenidos es:4.5   
dame el tiempo: [13,15,17,18,20,26] 
dame el valor de los títulos obtenidos: [4,3.85,3.95,3.2,3.8,4.13] 
teclea la fecha de post caducidad deseada en meses: 21 
teclea el titulo inicial promedio: 4.5 
   
sumt   109   22.93  2083  417.88   
 
m =0.0128 
b =3.5888 
y= 36.19*exp(0.012820x) 
r = 0.9751 
 
1  13  4  169  52   
2  15  3.85  225  57.75   
3  17  3.95  289  67.15   
4  18  3.2  324  57.6   
5  20  3.8  400  76   
6  26  4.13  676  107.38   
sumt  109  22.93  2083  417.88   
 
y= 0.012820*x+3.588768 
El titulo obtenido después de la fecha de caducidad mantenidas a 4°c son: 
3.85799 DICC50%/DOSIS 
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Figura no.13: Grafica que describe el comportamiento de la vacuna PAV plus 
mantenida a 4°C (estabilidad de anaquel)
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PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS 
                       PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE LA VACUNA RABIA Pv 
                                             PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE ANAQUEL  

 
Producto: Rabia Pv.           
Potencia: NIH 
Técnica analítica: CC-CB-022 
Especificaciones: 1UI/ ml 
Tabla 11 resultados experimentales de la prueba de potencia de la vacuna Rabia PV a temperatura 4°C 

Lotes de prueba Fecha de 
elaboración 

Fecha de caducidad Fecha de reprueba Potencia inicial 
( U.I/ml) 

Potencia final 
( U.I/ml) 

211032 Agosto 1996 Agosto 1998 Junio  2002 3.7 1.8 
311033 Agosto 1996 Agosto 1998 Junio 2002 3.5 1.2 
211112 Agosto 1997 Agosto 1999 Agosto 2002 2.81 1.8 
2111150 Enero 1998 Enero 2000 Agosto 2002 2.41 1.08 
2410410 Diciembre 2000 Diciembre 2002 Abril 2004 1.47 1.46 
2410412 Diciembre 2000 Diciembre 2002 Abril 2004 2.0 1.62 
2410443 Diciembre 2000 Diciembre 2002 Abril 2004 2.44 2.2 

 
 
Referencia : NOM-035-ZOO-1996 , “Requisitos mínimos para vacunas ,antígenos y reactivos empleados en la prevención y control de rabia en 
los animales domésticos”. 
 

La caducidad establecida para la vacuna Rabia Pv ,es de 2 años , por medio de los resultados experimentales obtenidos a través de las 
pruebas de estabilidad y calculadas por el método de mínimos cuadrados ,se registro un tiempo de viabilidad promedio de 7 ½  años , para 
la vacuna de la Rabia mantenida a una temperatura de 4°C. 
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Estabilidad de anaquel  POTENCIA NIH   
técnica analítica : CC-CB-017 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996 
Especificaciones: 1 U.I/ml 
 
» titulaciones 
introduce los datos de los títulos iniciales obtenidos: [3.7,3.5,2.81,2.41,1.47,2,2.44] 
El promedio de los datos obtenidos es:2.61857   
dame el tiempo: [40,40,55,60,70,70] 
dame el valor de los títulos obtenidos: [2.2,1.62,1.08,1.8,1.2,1.8] 
teclea la fecha deseada en meses después de la liberación: 98 
teclea el titulo inicial promedio: 2.62 
  
 sumt   335   9.7  19625  530.2   
 
m =-0.0124 
b =2.3069 
y= 10.04*exp(-0.012362x) 
r =0.9303 
 
1  40  2.2  1600  88   
2  40  1.62  1600  64.8   
3  55  1.08  3025  59.4   
4  60  1.8  3600  108   
5  70  1.2  4900  84   
6  70  1.8  4900  126   
sumt  335  9.7  19625  530.2   
 
titulo =1.0954 
 
El titulo obtenido después de la fecha de caducidad mantenidas a 4°c son:1.0954 UI/ml 
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Figura no.14: Grafica que describe el comportamiento de la vacuna Rabia PV 
mantenida a 4°C (estabilidad de anaquel) 
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PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS  
PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE LA VACUNA RABIA Pv 

PRUEBAS DE ESTABILIDAD ACELERADA 
 
  
Tabla 12 Resultados experimentales de la prueba de potencia de la vacuna Rabia PV a temperatura 4°C 

Día Fecha de vacunación Fecha de revacunación Fecha de Desafió Fecha de termino Potencia 
NIH

0 10 Julio 2002 17 julio 2002 24 julio 2002 7 agosto 2002 2.2
7 14 agosto 2002 21 agosto 2002 28 agosto 2002 11 septiembre 2002 2.2
14 21 agosto 2002 28 agosto 2002 4 septiembre 2002 18 septiembre 2002 2.2
21 28 agosto 2002 4septiembre 2002 11 septiembre 2002 25 septiembre 2002 2.2
28 4 septiembre 2002 11 septiembre 2002 18 septiembre 2002 2 octubre 2002 1.9

Tabla 13 Resultados experimentales de la prueba de potencia de la vacuna Rabia PV a temperatura 25°C 

Día Fecha de vacunación Fecha de revacunación Fecha de Desafió Fecha de termino Potencia 
NIH

0 10 Julio 2002 17 julio 2002 24 julio 2002 7 agosto 2002 2.2
7 14 agosto 2002 21 agosto 2002 28 agosto 2002 11 septiembre 2002 1.8
14 21 agosto 2002 28 agosto 2002 4 septiembre 2002 18 septiembre 2002 2.0
21 28 agosto 2002 4septiembre 2002 11 septiembre 2002 25 septiembre 2002 1.8
28 4 septiembre 2002 11 septiembre 2002 18 septiembre 2002 2 octubre 2002 1.8

Tabla 14 Resultados experimentales de la prueba de potencia de la vacuna Rabia PV a temperatura 37°C 
Día Fecha de vacunación Fecha de revacunación Fecha de Desafió Fecha de termino Potencia 

NIH 
0 10 Julio 2002 17 julio 2002 24 julio 2002 7 agosto 2002 2.2 
7 14 agosto 2002 21 agosto 2002 28 agosto 2002 11 septiembre 2002 1.63 
14 21 agosto 2002 28 agosto 2002 4 septiembre 2002 18 septiembre 2002 1.33 
21 28 agosto 2002 4septiembre 2002 11 septiembre 2002 25 septiembre 2002 1.47 
28 4 septiembre 2002 11 septiembre 2002 18 septiembre 2002 2 octubre 2002 1.09 
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Estabilidad acelerada  RABIA PV POTENCIA NIH   
técnica analítica : CC-CB-017 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996 
Especificaciones: 1 U.I/ml 
Temperatura: 4°C 
 
 titacel 
dame el tiempo: [0,7,14,21] 
Teclea el valor de la potencia adquirida: [2.2,2.2,2.2,2.19] 
teclea el valor mínimo requerido especificado por la norma oficial: 1 
  
 sumt 42  8.79  686  92.19   
 
m = -4.2857e-004 
b =2.2020 
y= 9.04*exp(-0.000429x) 
r =0.8009 
 
1  0  2.2  0  0   
2  7  2.2  49  15.4   
3  14  2.2  196  30.8   
4  21  2.19  441  45.99   
sumt             42  8.79  686  92.19   
 
y= -0.000429*x+2.202000 
 
teclea el valor de la ordenada al origen: 2.2020 
ct =2.2020 
t =2.8047e+003 
 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es:2804.6 días. 
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Figura no.15: Grafica que describe el comportamiento de la vacuna Rabia PV 

mantenida a 4°C (estabilidad acelerada) 
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Estabilidad acelerada  RABIA PV POTENCIA NIH   
técnica analítica : CC-CB-017 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996 
Especificaciones: 1 U.I/ml 
Temperatura: 25°C 
 
» titacel 
dame el tiempo: [0,14,21,28] 
Teclea el valor de la potencia adquirida: [2.2,2.0,1.8,1.8] 
teclea el valor mínimo requerido especificado por la norma oficial: 1 
  
sumt 63  7.8  1421  116.2   
 
m = -0.0155 
b =2.1943 
y= 8.97*exp(-0.015510x) 
r =0.7876 
 
1  0  2.2  0  0   
2  14  2  196  28   
3  21  1.8  441  37.8   
4  28  1.8  784  50.4   
sumt              63  7.8  1421  116.2   
 
y= -0.015510*x+2.194286 
r = 0.7876 
 
teclea el valor de la ordenada al origen: 2.1943 
 
ct =2.1943 
t = 77.0009 
 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es:77.0009 días 
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Figura no.16: Grafica que describe el comportamiento de la vacuna Rabia PV                                          

mantenida a 25°C (estabilidad acelerada) 
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Estabilidad acelerada  RABIA PV POTENCIA NIH   
técnica analítica : CC-CB-017 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996 
Especificaciones: 1 U.I/ml 
Temperatura: 37°C 
 
titacel 
dame el tiempo: [0,7,14,28] 
Teclea el valor de la potencia adquirida: [2.2,1.63,1.33,1.09] 
teclea el valor mínimo requerido especificado por la norma oficial: 1 
  
sumt 49  6.25  1029  60.55   
 
m =-0.0373 
b =2.02003 
y= 7.54*exp(-0.037347x) 
r =0.5838 
 
1  0  2.2  0  0   
2  7  1.63  49  11.41   
3  14  1.33  196  18.62   
4  28  1.09  784  30.52   
sumt              49  6.25  1029  60.55   
 
y= -0.037347*x+2.020000 
teclea el valor de la ordenada al origen: 2.02 
 
ct =2.0200 
t =27.3115 
 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es:27.3115 días 
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Figura no.17: Grafica que describe el comportamiento de la vacuna Rabia PV                     
mantenida a 37°C (estabilidad acelerada) 
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PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS 
PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE LA VACUNA DERRI A PLUS 

PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE ANAQUEL 

Producto:  DERRI A PLUS.           
Titulo Especificado: 104.8DLRA 50%/DOSIS 
Técnica analítica: CC-CB-017 
Tabla 15 Títulos experimentales obtenidos para la vacuna Derri A plus  mantenida a 4°C 

Lote Fecha de caducidad Fecha de 
reprueba 
(meses)

Titulo inicial Titulo final

201047 Marzo 1997 54 105.4 103.0

201109 Noviembre 1996 47 106.0 103.1

201026 Octubre 1996 48 104.8 102.3

201089 Agosto 1996 50 104.8 102.6

201026 Marzo 1995 67 104.0 102.5

201116 Diciembre 1996 46 105.2 103.3

211017 Marzo 1997 43 105.5 103.2

211105 Agosto 1997 38 105.8 103.6

211137 Diciembre 1997 34 106.0 104.3

221162 Enero 1998 32 106.4 103.8

221020 Marzo 1998 31 106.2 104.3

221122 Enero 1999 23 107.1 104.9

231003 Marzo 2000 24 105.4 104.8

221082 Octubre 1999 25 106.2 105.2

 
Referencia : NOM-035-ZOO-1996 , “Requisitos mínimos para vacunas ,antígenos y reactivos empleados en la prevención y control de rabia en 
los animales domésticos”.     

La caducidad establecida para la vacuna Derri a Plus, es de 2 años , por medio de los resultados experimentales obtenidos a través de las 
pruebas de estabilidad y calculadas por el método de mínimos cuadrados ,se registro un tiempo de viabilidad promedio de 3 ½ años , para 
la vacuna de la Derri A mantenida a una temperatura de 4°C. 
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Estabilidad de anaquel  DERRI A PLUS    
técnica analítica : CC-CB-017 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996   
Especificación : 103.0 DLRA50% /DOSIS 
 
» TITULACIONES 
introduce los datos de los títulos iniciales obtenidos: 
[5.4,6,4.8,4.8,4,5.2,5.5,5.8,6,6.4,6.2,7.1,5.4,6.2] 
El promedio de los datos obtenidos es:5.62857   
dame el tiempo: [22.7,24.4,25,31,32,34,38,43,46,47,48,50,54,67] 
dame el valor de los títulos obtenidos: [4.9,4.8,5.2,4.3,3.8,4.3,3.6,3.2,3.3,3.1,2.3,2.6,3.0,2.5] 
teclea la fecha de post caducidad deseada en meses: 49 
teclea el titulo inicial promedio: 5.6285 
  
 sumt   562.1   50.9  24703.7  1901.25
   
m =-0.0667 
b =6.3129 
y= 551.66*exp(-0.066680x) 
r =0.8629 
 
1  22.7  4.9  515.29  111.23   
2  24.4  4.8  595.36  117.12   
3  25  5.2  625  130   
4  31  4.3  961  133.3   
5  32  3.8  1024  121.6   
6  34  4.3  1156  146.2   
7  38  3.6  1444  136.8   
8  43  3.2  1849  137.6   
9  46  3.3  2116  151.8   
10  47  3.1  2209  145.7   
11  48  2.3  2304  110.4   
12  50  2.6  2500  130   
13  54  3  2916  162   
14  67  2.5  4489  167.5   
sumt  562.1  50.9  24703.7            1901.25   
 
y= -0.066680*x+6.312932 
y =3.0456 
titulo =3.0456 
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El titulo obtenido después de la fecha de caducidad mantenidas a 4°c son:3.04559 DLRA50% 
/DOSIS 
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Figura no.18: Grafica que describe el comportamiento de la vacuna Derri A plus 
mantenida a 4°C (estabilidad de anaquel) 
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Producto: DERRI A PLUS.           

                          
Titulo Especificado: 104.8DLRA 50%/DOSIS 
Técnica analítica: CC-CB-017                                                                                                                            Lote: 3010068         

Tabla 16 Títulos experimentales obtenidos para la vacuna Derri A plus sometida a 4°C 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 17 Títulos experimentales obtenidos para la vacuna Derri A plus sometida a 25°C 
Día Fecha de reprueba Fecha de lectura Titulo 
0 20 junio 2006 4 julio 2006 5.5 
7 27 julio 2006 11 julio 2006 4.9 
14 4 julio 2006 18 julio 2006 4.7 
21 11 julio 2006 25 julio 2006 4.6 
28 18 julio 2006 01 agosto 2006 3.2 

Tabla 18 Títulos experimentales obtenidos para la vacuna Derri A plus sometida a 37°C 
Día Fecha de reprueba Fecha de lectura Titulo 
0 20 junio 2006 4 julio 2006 5.5 
7 27 julio 2006 11 julio 2006 4.0 
14 4 julio 2006 18 julio 2006 3.9 
21 11 julio 2006 25 julio 2006 3.6 
28 18 julio 2006 01 agosto 2006 * 

Día Fecha de reprueba Fecha de lectura Titulo
0 20 junio 2006 4 julio 2006 5.5
7 27 julio 2006 11 julio 2006 5.5
14 4 julio 2006 18 julio 2006 5.5
21 11 julio 2006 25 julio 2006 5.5
28 18 julio 2006 01 agosto 2006 5.4

   PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE LA VACUNA DERRI A PLUS 
PRUEBAS DE ESTABILIDAD ACELERADA 
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Estabilidad acelerada  Derri a plus   
técnica analítica : CC-CB-017 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996 
Especificaciones: 103.0 

Lote de prueba: 2920204 
Temperatura: 4°C 
   
» titacel 
dame el tiempo: [0,7,14,21,28,35] 
introduce el valor de los títulos obtenidos: [5.5,5.5,5.5,5.5,5.5,5.4] 
teclea el titulo mínimo especificado por la norma oficial mexicana: 3 
  
sumt   105   32.9  2695  574   
 
m =-0.0020 
b =5.5190 
y= 249.40*exp(-0.002041x) 
r =0.8232 
 
1  0  5.5  0  0   
2  7  5.5  49  38.5   
3  14  5.5  196  77   
4  21  5.5  441  115.5   
5  28  5.5  784  154   
6  35  5.4  1225  189   
sumt  105  32.9  2695  574   
 
y= -0.002041*x+5.519048 
t =1.2343e+003 
 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es:1234.33dias 
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Figura no.19: Grafica que describe el comportamiento de la vacuna Derri A plus 

mantenida a 4°C (estabilidad acelerada) 
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Estabilidad acelerada  Derri a plus   
técnica analítica : CC-CB-017 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996 
Especificaciones: 103.0 

Lote de prueba: 2920204 
Temperatura: 25°C 
 
» titacel 
dame el tiempo: [0,7,14,21,28] 
introduce el valor de los títulos obtenidos: [5.5,4.9,4.7,4.6,3.2] 
teclea el titulo mínimo especidicado por la norma oficial mexicana: 3 
  
 sumt   70   22.9  1470  286.3   
 
m =-0.0700 
b =5.5600 
y= 259.82*exp(-0.070000x) 
r =0.7194 
 
1  0  5.5  0  0   
2  7  4.9  49  34.3   
3  14  4.7  196  65.8   
4  21  4.6  441  96.6   
5  28  3.2  784  89.6   
sumt  70  22.9  1470  286.3   
y= -0.070000*x+5.560000 
r =0.7194 
t =36.5714 
 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es:36.5714 días 
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Figura no.20: Grafica que describe el comportamiento de la vacuna Derri A plus 

mantenida a 25°C (estabilidad acelerada) 
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Estabilidad acelerada  Derri a plus   
técnica analítica : CC-CB-017 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996 
Especificaciones: 103.0 

Lote de prueba: 2920204 
Temperatura: 37°C 
 
» titacel 
dame el tiempo: [0,7,14,21] 
introduce el valor de los títulos obtenidos: [5.5,4,3.9,3.6] 
teclea el titulo mínimo especidicado por la norma oficial mexicana: 3 
  
sumt   42   17  686  158.2   
 
m =-0.0829 
b =5.1200 
y= 167.34*exp(-0.082857x) 
r =0.7002 
 
1  0  5.5  0  0   
2  7  4  49  28   
3  14  3.9  196  54.6   
4  21  3.6  441  75.6   
sumt  42  17  686  158.2   
y= -0.082857*x+5.120000 
r =0.7002 
t =25.5862 
 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es:25.5862 días.   
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Figura no.21 Grafica que describe el comportamiento de la vacuna Derri a A plus 
mantenida a 37°C (estabilidad acelerada) 
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Estabilidad acelerada  AUJY PLUS Cepa Bartha K-61  
técnica analítica : CC-CB-034 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996 
Especificaciones: 10 5.0 dicc 50%/Dosis 
Lote de prueba: 2810168 
Temperatura: 4°C 
 
titacel 
dame el tiempo: [0,7,14,21,28] 
Teclea el valor de la potencia adquirida: [5.21,5.2,5.2,5.2,5.2] 
teclea el valor mínimo requerido especificado por la norma oficial: 5 
  
 sumt 70  26.01  1470  364   
 
m = -2.8571e-004 
b =5.2060 
y= 182.36*exp(-0.000286x) 
r = 0.8162 
 
1  0  5.21  0  0   
2  7  5.2  49  36.4   
3  14  5.2  196  72.8   
4  21  5.2  441  109.2   
5  28  5.2  784  145.6   
sumt             70  26.01  1470  364   
 
y= -0.000286*x+5.206000 
teclea el valor de la ordenada al origen: 5.2060 
ct =5.2060 
t =721.0000 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es: 721 días 
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Figura no.22 Grafica que describe el comportamiento de la vacuna AUJY plus Cepa 
Bartha K-61 mantenida a 4°C (estabilidad acelerada) 
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Estabilidad acelerada  AUJY PLUS Cepa Bartha K-61  
técnica analítica : CC-CB-034 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996 
Especificaciones: 10 5.0 dicc 50%/Dosis 
Lote de prueba: 2810168 
Temperatura: 25°C 
 
titacel 
dame el tiempo: [0,7,14,21,28] 
Teclea el valor de la potencia adquirida: [5.21,5.1,5,4.9,4.4] 
teclea el valor mínimo requerido especificado por la norma oficial: 5 
   
sumt 70  24.61  1470  331.8   
 
m =-0.0260 
b =5.2860 
y= 197.55*exp(-0.026000x) 
r =0.7850 
 
1  0  5.21  0  0   
2  7  5.1  49  35.7   
3  14  5  196  70   
4  21  4.9  441  102.9   
5  28  4.4  784  123.2   
sumt              70  24.61  1470  331.8   
 
y= -0.026000*x+5.286000 
teclea el valor de la ordenada al origen: 5.286 
 
ct = 5.2860 
t =11.0000 
 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es:11 días 
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Figura no.23 Grafica que describe el comportamiento de la vacuna AUJY plus Cepa 

Bartha K-61 mantenida a 25°C (estabilidad acelerada) 
 

 43



         
        Obtención y Producción Industrial De Biológicos De Uso Veterinarios 

 
Estabilidad acelerada  AUJY PLUS Cepa Bartha K-61  
técnica analítica : CC-CB-034 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996 
Especificaciones: 10 5.0 dicc 50%/Dosis 
Lote de prueba: 2810168 
Temperatura: 37°C 
 
» titacel 
dame el tiempo: [0,7,14,21,28] 
Teclea el valor de la potencia adquirida: [5.21,4.9,4.7,4.3,4.2] 
teclea el valor mínimo requerido especificado por la norma oficial: 5 
  
sumt 70  23.31  1470  308   
 
m =-0.0374 
b =5.1860 
y= 178.75*exp(-0.037429x) 
r =0.7681 
 
1  0  5.21  0  0   
2  7  4.9  49  34.3   
3  14  4.7  196  65.8   
4  21  4.3  441  90.3   
5  28  4.2  784  117.6   
sumt              70  23.31  1470  308   
 
y= -0.037429*x+5.186000 
r =0.7681 
teclea el valor de la ordenada al origen: 5.1860 
 
ct =5.1860 
t = 4.9695 
 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es:4.96947 días 
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Figura no.24 Grafica que describe el comportamiento de la vacuna AUJY plus Cepa 

Bartha K-61 mantenida a 37°C (estabilidad acelerada) 
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PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS  
                       PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE P.P.D BOVINO 
                                             PRUEBAS DE ESTABILIDAD ACELERADA 

Tabla 19 Potencia obtenida experimentalmente para el reactivo de diagnóstico P.P.D bovino mantenido a temperatura de 4°C 
Día Potencia Proteína

0 107.4% 1.01 mg/ml
7 107.4% 1.01 mg/ml

14 107.3% 1.01 mg/ml
21 107.2% 1.01 mg/ml
28 107.2% 1.01 mg/ml

 
Tabla 20 Potencia obtenida  experimentalmente para el reactivo de diagnostico P.P.D bovino mantenido a temperatura de 25°C 

Día Potencia Proteína 
0    107.4% 1.01 mg/ml

14    107.3% 1.01 mg/ml
21    107.2% 1.01 mg/ml
28    103.6% 1.01 mg/ml

  
  

Tabla 21 Potencia obtenida experimentalmente para el reactivo de diagnosticóP.P.D bovino mantenido a temperatura de 37°C 
Día Potencia Proteína

0 107.4% 1.01 mg/ml
14 103.9% 1.01 mg/ml
21 100.0% 1.01 mg/ml
28 96.7% 1.01 mg/ml
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Estabilidad acelerada  POTENCIA P.P.D Bovino   
técnica analítica : CC-CB-01 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996 
Especificaciones: 100 % 
Lote de prueba: 2920204 
Temperatura: 4°C 
 
titacel 
dame el tiempo: [0,7,14,21,28] 
introduce el valor de los títulos obtenidos: [107.4,107.4,107.3,107.2,107.2] 
teclea la potencia mínima especificada por la norma oficial mexicana: 100 
 sumt   70   536.5  1470  7506.8   
 
m =-0.0086 
b =107.4200 
y= 44865575824339996000000000000000000000000000000.00*exp(-0.008571x) 
r =0.8160 
 
1  0  107.4  0  0   
2  7  107.4  49  751.8   
3  14  107.3  196  1502.2   
4  21  107.2  441  2251.2   
5  28  107.2  784  3001.6   
sumt  70  536.5  1470  7506.8   
 
y= -0.008571*x+107.420000 
t =865.6667 
 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es:865.667 días 
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Figura no.25 Grafica que describe el comportamiento del reactivo de diagnostico P.P.D 
Bovino mantenida a 4°C (estabilidad acelerada) 
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Estabilidad acelerada  POTENCIA P.P.D Bovino   
técnica analítica : CC-CB-01 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996 
Especificaciones: 100 % 
Lote de prueba: 2920204 
Temperatura: 25°C 
 
titacel 
dame el tiempo: [0,14,21,28] 
introduce el valor de los títulos obtenidos: [107.4,107.3,107.2,103.6] 
teclea la potencia mínima especificada por la norma oficial mexicana: 100 % 
  
sumt   63   425.5  1421  6654.2   
 
m =-0.1106 
b =108.1171 
y= 90090405563339160000000000000000000000000000000.00*exp(-0.110612x) 
r =0.8296 
 
1  0  107.4  0  0   
2  14  107.3  196  1502.2   
3  21  107.2  441  2251.2   
4  28  103.6  784  2900.8   
sumt  63  425.5  1421  6654.2   
 
y= -0.110612*x+108.117143 
r = 0.8296 
t =73.3838 
 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es:73.3838 días 
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Figura no.26 Grafica que describe el comportamiento del reactivo de diagnostico P.P.D 
Bovino mantenida a 25°C (estabilidad acelerada).
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Estabilidad acelerada  POTENCIA P.P.D Bovino   
técnica analítica : CC-CB-01 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996 
Especificaciones: 100 % 
Lote de prueba: 2920204 
Temperatura: 37°C 
 
» titacel 
dame el tiempo: [0,14,21,28] 
introduce el valor de la potencia obtenida: [107.4,103.9,100,96.7] 
teclea el valor de la potencia especidicado por la norma oficial mexicana: 100% 
  
 sumt   63   408  1421  6262.2   
 
m =-0.3820 
b =108.0171 
y= 81517169959744717000000000000000000000000000000.00*exp(-0.382041x) 
r =0.8137 
 
1  0  107.4  0  0   
2  14  103.9  196  1454.6   
3  21  100  441  2100   
4  28  96.7  784  2707.6   
sumt  63  408  1421  6262.2   
 
y= -0.382041*x+108.017143 
t =20.9850 
 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es:20.985 días 
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Figura no.27 Grafica que describe el comportamiento del reactivo de diagnostico P.P.D 
Bovino mantenida a 37°C (estabilidad acelerada) 

 
 
 
 
 

La caducidad establecida para el reactivo de diagnostico P.P.D,es de 2 años , por 
medio de los resultados experimentales obtenidos a través de las pruebas de 
estabilidad y calculadas por el método de mínimos cuadrados ,se registro un tiempo 
de viabilidad promedio de 2 años 3 meses mantenido a una temperatura de 4°C. 
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Estabilidad acelerada  Rabia PV  
técnica analítica : CC-CB-022 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996 
Especificaciones: 1UI/ml
Temperatura: 25°C 
Lote piloto unijet 
 
» titacel 
dame el tiempo: [0,7,14,21,28] 
introduce el valor de los títulos obtenidos: [2.2,1.8,1.8,1.8,1.8] 
teclea el titulo mínimo especidicado por la norma oficial mexicana: 1 
  
sumt   70   9.4  1470  126   
 
m =-0.0114 
b =2.0400 
y= 7.69*exp(-0.011429x) 
r =0.7789 
 
1  0  2.2  0  0   
2  7  1.8  49  12.6   
3  14  1.8  196  25.2   
4  21  1.8  441  37.8   
5  28  1.8  784  50.4   
sumt  70  9.4  1470  126   
 
y= -0.011429*x+2.040000 
t =91 
 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es:91 días 
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Figura no.28 Grafica que describe el comportamiento de la vacuna de la rabia mantenida 

a 4°C (estabilidad de acelerada) 
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Estabilidad acelerada  Rabia PV  
técnica analítica : CC-CB-022 
Norma oficial mexicana NOM-035-ZOO-1996 
Especificaciones: 1UI/ml
Temperatura: 25°C 
Lote piloto unijet 
 
» titacel 
dame el tiempo: [0,7,14,21] 
introduce el valor de los títulos obtenidos: [2.2,1.8,1.6,1.6] 
teclea el titulo mínimo especidicado por la norma oficial mexicana: 1 
   
sumt   42   7.2  686  68.6   
 
m =-0.0286 
b =2.1000 
y= 8.17*exp(-0.028571x) 
r =0.7209 
 
1  0  2.2  0  0   
2  7  1.8  49  12.6   
3  14  1.6  196  22.4   
4  21  1.6  441  33.6   
sumt  42  7.2  686  68.6   
y= -0.028571*x+2.100000 
t =38.5000 
 
El tiempo de viabilidad obtenido para la vacuna es:38.5 días 
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Figura no.29 Grafica que describe el comportamiento de la vacuna de la rabia mantenida 
a 25°C (estabilidad acelerada) 
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Prueba de estabilidad de anaquel Brucella-RB51 
Tecnica analitica CC-CB-006 
Temperatura de almacenamiento: 4°C 

Dame el tiempo: [7,14,34] 

Dame el valor de las UFC: [2.24e9,3e8,1.58e6] 

Teclea la fecha de post caducidad deseada en meses: 9 

  sumt 55  55.322  1401  909.258   

m = -0.2673                b =23.3420 

1  7  21.5297  49  150.708   

2  14  19.5193  196  273.27   

3  34  14.2729  1156  485.28   

sumt 55  55.322  1401  909.258   

y= -0.267346*x+23.342007                               y = 20.9359 

UFC =1.2369e+009 

Las unidades formadoras de colonias encontradas después de la fecha de caducidad 
mantenidas a 4°c son:1.23692e+009UFC/Dosis 
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Figura no.30 Grafica que describe el comportamiento de la vacuna Brucella-RB51 

mantenida a 4°C (estabilidad de anaquel) 
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Resultados Obtenidos 

VACUNAS VIRALES                                 VACUNAS BACTERIANAS 

 

Producto Estab. 
anaquel 

Estab. 
acelerada 

 
DERRI A 
PLUS 

 
49 meses 

 
1243 
días 

 
AUJY 
PLUS 

  
721 días 

 
PAV 
PLUS  
 
Rabia PV 
 

 
21 meses 
 
 
98 meses 

  
 
 
 
2804.6días 

 

 

             
 
 
 
 

Producto Estab. 
anaquel 

Estab. 
acelerada 

 
P.P.D 

  
865 días 

 
BRUCEL 
RB-51 
 
 
Melirev 
 

 
2.9 años 
 
 
 
1 año        
9 meses 

 
3.3 años 
 
 
 
1 año 
3 meses 
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ANALISÍS DE RESULTADOS 
 
Los estudios de estabilidad son importantes ya que forman parte de los requisitos que 
debe cumplir una vacuna, reactivo de diagnostico o fármaco, para su posterior venta o 
manejo asegurando se encuentra garantizada su calidad, y de esta forma cumple con  
la NOM-073-SSAL. 

Los estudios de estabilidad, proveen evidencia documentada de cómo las características 
físicas, químicas, microbiológicas y biológicas del medicamento, varían con el tiempo 
bajo la influencia de factores ambientales tales como: temperatura, humedad y luz; y 
establecer las condiciones de almacenamiento adecuadas y el periodo de caducidad. El 
titular del registro es el responsable de la estabilidad del medicamento en el mercado 
bajo las condiciones de almacenamiento establecidas por él. 
 La cadena de fría representa una serie de elementos y actividades necesarias para 
garantizar la potencia inmunizante de las vacunas desde su fabricación hasta la 
administración. 
  
 Como se hizo evidente por los resultados experimentales obtenidos, la temperatura a 
diferencia del pH y la humedad, es el factor físico que afecta en mayor medida la 
estabilidad de los productos biológicos provocando que estos no cumplan con la 
capacidad inmunógena que deben conferir a los organismos para su protección. 
 
Con los resultados obtenidos se observo que hay una ligera diferencia entre los 
resultados obtenidos por la estabilidad acelerada y la estabilidad de anaquel, relativas 
al  13% obviamente estas diferencias se deban a la potencia reportada por el producto 
cuando este acaba de salir, otro aspecto que contribuye a esta diferencia radica en que 
la estabilidad acelerada tiene probablemente un mayor margen de error, esto se debe a 
que las vacunas se prueban en un periodo de tiempo más corto , pero describe el 
comportamiento de la vacuna sometida a diferentes temperaturas y de algún modo es 
predicativa. 
 
 La estabilidad de los biológicos, no solo queda determinada por condiciones 
fisicoquímicas de almacenamiento a las que son expuestos después de su fabricación, si 
no que también dependen de la forma de obtención, producción, y envasado. 
 
En el caso del envasado es necesario estudiar las características del producto obtenido 
es decir si mantiene su poder inmunógeno en forma liquida o liofilizada, si el producto 
es fotosensible requiriendo ser envasado en frascos ámbar o si requiere ser envasado al 
vacío para evitar humedad. 
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 El proceso de producción de biológicos es importante porque esta íntimamente 
relacionada con la estabilidad que estos poseen  .En el caso de una vacuna viral, se  ha 
demostrado que es necesario saber con certeza en que tipo de células (BHK-21, vero, 
etc.) deben ser utilizadas ya puede resultar más eficaz realizar la infección y 
multiplicación viral en un tipo de célula o en otra. 
 
El proceso de inactivación, es un factor que influye en la estabilidad de los biológicos, 
la selección de un método de inactivación provoca que el producto posea capacidades 
antigénicas y títulos  específicos que confieran inmunidad .El producto inactivante no 
debe destruir la conformación antigénica viral. 
La formulación de las vacunas confieren propiedades de conservación al producto por 
lo tanto estas sustancias generan una mayor estabilidad. 
    
La inoculación de los animales utilizados en la metodología, debe realizarse con los 
mínimos márgenes de error , para evitar posteriores ruidos en las lecturas. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 

 El uso de una cadena fría, es importante por que se demostró experimentalmente 
que a temperaturas bajas, se favorece la conservación y eficiencia de las vacunas 
y reactivos de diagnostico. 

 Las vacunas y reactivos de diagnostico almacenados a 4°C, mantienen su 
estabilidad por un tiempo más largo hasta 4 veces más ,que si se mantienen a 
25°C, superando así la caducidad establecida hasta en un 30%. 

 Durante el proceso de producción de biológicos, resulta necesario cumplir con 
las especificaciones y requerimientos (dosis de infección viral, potencia, títulos 
obtenidos, etc). 

 El envasado es un factor determinante para la conservación y eficiencia de los 
biológicos, como el P.P.D que es una proteína fotosensible. 

 Una humedad no mayor al 5% y el envasado al vació favorecen la conservación 
de la vacuna 

 La conservación de las vacunas y reactivos de diagnostico dependen en gran 
medida de la formulación de los mismos. 

 La inoculación en animales debe realizarse lo más exacto posible, para evitar 
errores en las lecturas. 
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