
@ Autor de correspondencia

Ensayo de potencia in vitro para la vacuna cubana
recombinante contra la hepatitis B

@Odenia Rodríguez Cardoso, Gerardo García Llera, Mabel Izquierdo López,
Marisel Quintana Ezquivel, José L Marcelo

Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Ave 31, e/ 158 y 190, Playa, Ciudad de La Habana.
AP 6162, CP 10600, Cuba. Fax: (53-7) 21 8070; E-mail: mabel.izquierdo@cigb.edu.cu

RESUMEN
El método in vivo para determinar la potencia de la vacuna contra la hepatitis B tiene ciertas desventajas como el
tiempo de duración del ensayo, el gran número de animales requerido y la elevada variabilidad de los resulta-
dos. Estas características lo hacen poco deseable desde el punto de vista económico y técnico. En la actualidad
existe la tendencia a reemplazar los métodos in vivo por métodos in vitro para eliminar estos problemas. Se
desarrolló un ensayo in vitro para determinar la potencia de la vacuna recombinante contra la hepatitis B
producida en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, Cuba, basado en la capacidad de
la vacuna de neutralizar anticuerpos anti-hepatitis B. Varias diluciones de vacunas se incubaron con una canti-
dad fija de anticuerpo policlonal anti-hepatitis B. y la cantidad de anticuerpo no neutralizado se determinó
mediante un ensayo ELISA. Este nuevo método fue validado y se comprobó que es exacto, con una precisión inter
ensayo inferior a 20% e intra ensayo de 6,31%. El valor de la correlación entre la potencia in vivo e in vitro fue de
0,81. El método in vitro tiene menor variabilidad, duración y costo que el método in vivo, criterios que hacen de
él una herramienta útil para el control de calidad de la vacuna cubana contra la hepatitis B.
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ABSTRACT
In Vitro Potency Assay for the Cuban Hepatitis B Recombinant Vaccine. The in vivo method determining the
potency of the Hepatitis B vaccine has certain drawbacks, for example, the long time needed to carry out the test,
the great number of animals required and the high variability of the results. These characteristics make the test
undesirable on economical and technical basis. Nowadays, there is a tendency to replace in vivo methods for in
vitro ones in order to overcome those problems. An in vitro assay was developed to determine the potency of the
Hepatitis B vaccine manufactured in the Center for Genetic Engineering and Biotechnology in Havana, Cuba,
based on the capacity of the vaccine to neutralize anti-hepatits B antibodies. Several dilutions of the vaccine were
incubated with a fixed amount of anti-hepatitis B polyclonal antibodies. The quantity of non-neutralized antibodies
was measured via ELISA test. This new assay was validated checking its inter- and intra-assay precision and the
correspondence of its results with those obtained by the traditional in vivo method. The coefficient of variation for
inter-assay precision was less than 20% while 6.31%. for intra-assay precision. The correlation coefficient was
0.81. The in vitro method is accurate and has a lower variability, duration and cost than the in vivo, criteria that
are very useful for the quality control of the Cuban Hepatitis B vaccine.
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Introducción
La producción de una vacuna para uso humano requiere
de estrictas regulaciones en el control de calidad [1].
Uno de los aspectos más importantes es su potencia,
que puede ser evaluada por un ensayo de inmunogenici-
dad en animales de laboratorio.

Los ensayos de potencia permiten determinar la do-
sis efectiva media (DE50), que no es más que la dosis a
la cual seroconvierte 50% de los animales. En estos en-
sayos se trabaja paralelamente en la vacuna a evaluar y
en una vacuna de referencia que se calibra, para asig-
narle su potencia, contra un material de referencia inter-
nacional. De esta forma, a través de un ensayo de líneas
paralelas se puede determinar la potencia relativa de la
vacuna en estudio.

Las pruebas de potencia in vivo son de larga duración
y se realizan en animales de laboratorio que requieren
instalaciones adecuadas para su mantenimiento y control,
de ahí que sean ensayos de alto costo y que no permiten
obtener resultados rápidamente. Por estos motivos, la ten-

dencia actual de los ensayos biológicos es la búsqueda de
métodos alternativos in vitro más rápidos, menos costo-
sos y que, además, sean de menor variabilidad que los
ensayos in vivo. El ensayo de potencia in vitro para la
vacuna anti-hepatitis B es un ejemplo de ello.

Desde hace algunos años, diferentes laboratorios se
han enfrascado en la búsqueda de técnicas alternativas
o de sustitución de ensayos in vivo por ensayos in vitro
para determinar la potencia. Así, por ejemplo, se dispo-
ne de los sistemas Abbott, que son juegos de reactivos
para la determinación de antígeno pero se usan como
sistemas comerciales para ensayos in vitro.

Desde 1995 en la Farmacopea Europea aparece la
alternativa del uso del ensayo in vitro junto con el ensa-
yo in vivo siempre que se presente a la autoridad
regulatoria la correlación entre ambos métodos [2]. Estos
criterios también se publican en la Farmacopea Europea
de 1997 [3] y en la Farmacopea Británica de 1998 [4].
Estos ensayos in vitro generalmente emplean juegos de

1. WHO. Requirements for hepatitis B
vaccines made by recombinant DNA
techniques. Technical Report Series, Nº
889, 1999. Annex 4. Pag. 95.

2. European Pharmacopoeia. 1995;
1056:1–7.

3. European Pharmacopoeia. Hepatitis
B vaccine (rDNA). 1997; 940–2.

4. British Pharmacopoeia. Immunoche-
mical methods. 1998;1:appendix XIV B.
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reactivos comerciales para la detección del antígeno de la
hepatitis B, lo que eleva el costo de las investigaciones.

En el laboratorio de Ensayos Biológicos del Centro
de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de la
Habana, Cuba, se desarrolló un ensayo de potencia in
vitro para la vacuna recombinante anti-hepatitis B a partir
de un sistema de detección de anticuerpos elaborado
también en el propio laboratorio, con lo que se logró una
reducción notable de los costos del ensayo. En este tra-
bajo se describe este ensayo in vitro y su validación
sobre la base de la exactitud, precisión y corresponden-
cia de los resultados entre los métodos in vivo e in vitro.

Materiales y Métodos
Materiales de referencia
El anticuerpo neutralizante empleado (código PSanti-HB
03-96) es un policlonal de origen humano. El suero pro-
cedente de donantes vacunados, con altos títulos de an-
ticuerpo contra la hepatitis B, fue examinado para detectar
la presencia de VIH y VHB, y luego precipitado con
sulfato de amonio [5]. El anticuerpo obtenido por este
método fue calibrado contra el material de referencia
internacional establecido en 1977 y distribuido por el
Laboratorio de Estándares Biológicos de Amsterdam,
cuyo código es 26.1.77. Una vez disuelta el ámpula con-
tiene 100 000 UI/L.

El material de referencia de vacuna contra la hepati-
tis B empleado procede de un lote de producción del
CIGB (código vac HB), que fue calibrado empleando el
material de referencia internacional de vacuna estable-
cido en 1986 (código 85/65). Los lotes de vacuna eva-
luados corresponden a lotes de rutina de la producción
del CIGB, los cuales cumplen satisfactoriamente con
todos los requerimientos de control de calidad.

Ensayos de potencia in vivo
El ensayo de potencia in vivo fue realizado según el si-
guiente protocolo: grupos de 10 ratones hembras BALB/c
con haplotipo h2d,q se inocularon con 5 dosis de la prepara-
ción de referencia y 5 de la muestra a evaluar. Las dosis de
antígeno fueron 1,25; 0,312; 0,078; 0,039 y 0,019 µg/mL,
respectivamente. Otro grupo de 10 ratones se inoculó con
placebo. El placebo es el diluente de la vacuna; es decir,
gel de hidróxido de aluminio a la misma concentración del
preparado vacunal (0,5 mg/L). Veintiocho días después
de la inoculación, los ratones se desangraron por vía
retroorbital y las muestras de sangre procedentes de cada
animal se colectaron de forma independiente. Para obte-
ner el suero se centrifugaron las muestras a temperatura
ambiente durante 5 min a 10 000 - 14 000 rpm. Las mues-
tras de suero fueron evaluadas mediante ELISA para
determinar la presencia de anticuerpos contra el VHB.
La potencia se determinó empleando un programa basa-
do en la transformación Probit [6].

ELISA para la determinación de anticuerpos
contra el VHB
La determinación de anticuerpos contra el VHB se rea-
lizó mediante un sistema ELISA según Ramírez V y
colaboradores. [7]. Se consideraron positivas aquellas
muestras cuya densidad óptica fue mayor o igual que la
media de los placebos multiplicada por 1,5.

Placas de 96 pocillos del tipo Polysorp (NUNC, Dina-
marca) se recubrieron con el antígeno de superficie de la

hepatitis B (de un lote de trabajo bien caracterizado para
estos fines) diluido en tampón carbonato/bicarbonato, y
se incubaron a 37 ºC durante 2 h. Posteriormente, las
placas se lavaron 3 veces con tampón de lavado
(PBS IX + Tween 20 0,05%, Merck, Alemania), se blo-
queó con seroalbúmina bovina 2% (Sigma, E.U.A.) y se
aplicaron las muestras con los controles positivos y ne-
gativos. Las placas se incubaron por 2 h a la misma
temperatura. Como conjugado del ensayo se empleó el
antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg)
recombinante marcado a peroxidasa de rábano picante
y las placas se incubaron durante 1 h a 37 ºC. Como
sustrato cromogénico se empleó una mezcla de peróxido
de hidrógeno y o-fenilendiamina (OPD) y se incubó la
placa a temperatura ambiente durante 15 min en la os-
curidad. La reacción se detuvo con ácido sulfúrico 2 N.
Las placas se leyeron a 492 nm. Se consideraron positi-
vas aquellas muestras cuya densidad óptica fue mayor o
igual que la media correspondiente a los placebos multi-
plicada por 1.5.

Ensayo de potencia in vitro
Se realizaron 4 diluciones del patrón y de las muestras
con 3 réplicas cada una; las dosis de vacuna fueron
2,5; 1,25; 0,625 y 0,312 µg/mL, además de un control
de máximo (anticuerpo anti-hepatitis B a 1 000 UI/L) y
otro de mínimo (1 mL del patrón). Tanto a las muestras
como a los controles se les añadió 1 000 UI/L de anti-
cuerpo anti-hepatitis B y se incubaron a 4 ºC, de 20 a
24 h. Transcurrido este tiempo se centrifugaron las
muestras y los controles para eliminar el anticuerpo
que se ha unido al antígeno. El sobrenadante de la
centrifugación, que contiene el anticuerpo libre se ana-
lizó por ELISA [7] para su cuantificación. La potencia
se calculó por el método de líneas paralelas empleando
una transformación Logit para linealizar las curvas de
dosis-respuesta [6].

Validación del ensayo
En la validación del método se analizaron indicadores
como exactitud, precisión y la correspondencia de los
resultados entre el ensayo de potencia in vitro e in
vivo [8].

Exactitud. Se tomaron 6 bulbos de la referencia de
trabajo. A 3 de ellos se les hicieron mezclas de vacuna y
diluyente en proporciones 1:2, y a los 3 restantes, 2:3.
Los bulbos diluidos de esta forma fueron utilizados como
muestras de potencia relativa conocida (0,5 y 0,66 res-
pectivamente).

Precisión. Se evaluó a través de los coeficientes de
variación intra- e interensayo de los logaritmos de po-
tencia. Debido a que los valores de potencia siguen una
distribución lognormal [6], fue necesario aplicar la trans-
formación logarítmica para normalizar los resultados.

La varianza de cada ensayo se calculó según la
USP 23 [9]:

donde:
σ2: varianza de ensayo
T : amplitud del intervalo de confianza logarítmico
L : desviación de Student.

5. Ternynck TH, Avrameas S. Immunoen-
zymatic techniques In: Kazatchkine M,
Turner MW, editors. Techniques in immu-
nology. Amsterdam: Elsevier; 1990. p.3–4.

6. David J Finney. Statistical methods
in biological assay. 3rd ed. London:
Charles Griffin & Co Ltd; 1978.

7. Ramírez V, González-Griego A, Alerm
A, Izquierdo M, Peña M, Vega I, et al.
Método inmunoenzimático para la
cuantificación de anticuerpo anti-HBs.
Biotecnología Aplicada 1993;10:102.

8. World Health Organization. A WHO
guide to good manufacturing practice
(GMP) requirements. 1997. Part 2: Valida-
tion. Chapter 15: Validation of analytical
assays.

9. United States Pharmacopoeia 23
(USP 23). National Formulary 18. 1995;
1713–4.
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cientes de variación obtenidos muestra que éste fue
menor que 5% en 50% de los ensayos y tuvo valores
entre 5% y 10% en 39% de ellos. Sólo 5 ensayos pre-
sentaron coeficientes de variación mayores de 10% y
de ellos 4 tuvieron valores menores de 11%; es decir,
muy cercanos a 10% del coeficiente de variación, valor
que es aceptado internacionalmente para ensayos
inmunoenzimáticos. El valor de 36,48% obtenido para el
coeficiente de variación de uno de los ensayos se en-
cuentra muy alejado de los demás y se debe considerar
un error aberrante; no obstante, fue incluido en el cálcu-
lo del promedio de los valores de coeficientes de varia-
ción intraensayo, que fue de 6,31%. Estos resultados
indican que la técnica desarrollada tiene un bajo coefi-
ciente de variación intraensayo, inferior al aceptado en
la práctica internacional.

Los valores obtenidos para el coeficiente de varia-
ción entre ensayos se presentan en la Tabla 3, los cuales
se encuentran entre los rangos de variación generaliza-
dos para los ensayos de unión (hasta 20%) y son inferio-
res a los informados para los ensayos en animales (hasta
70% en ensayos de respuesta “quantal”) [8, 12]. Se de-
muestra que el método que se propone tiene buena pre-
cisión entre ensayos y se pone de manifiesto una de las
más importantes ventajas de los ensayos in vitro frente
a los ensayos in vivo: que es la disminución de la varia-
bilidad de los resultados.

En la Tabla 4 se relacionan los valores de potencia in
vivo e in vitro de 37 lotes, además de los valores de χ2

obtenidos para las comparaciones y el nivel de significa-
ción correspondiente a cada valor de χ2. Cuando el va-
lor de probabilidad es mayor o igual que 0,05 se puede
considerar que no existen diferencias significativas en-
tre los dos valores comparados. Como se observa, no
existen diferencias significativas en 34 de los 37 lotes
comparados (91,7%), lo que indica que hay una alta co-
rrespondencia entre los resultados del ensayo in vitro y
los del ensayo in vivo.

En la Tabla 5 se muestra el estudio de correlación
entre la potencia in vivo e in vitro y la prueba de signi-
ficación de la correlación. Como se observa, el valor de

Tabla 2. Precisión intraensayo. Se muestran los valores de los coeficientes de variación 
obtenidos de 36 ensayos y coeficiente de variación intraensayo promedio. 
6,48 2,40 3,66 2,84 2,77 7,42 1,68 2,75 2,29 4,42 5,25 8,89 

6,18 4,65 10,79 5,37 10,23 10,34 2,20 5,03 4,59 4,25 36,48 3,31 

8,53 9,40 3,44 8,36 7,70 9,19 9,23 1,92 5,87 2,79 1,90 4,67 

Coeficiente de variación promedio = 6,31% 

 

Tabla 3. Precisión interensayo. Se muestran los valores de los coeficientes de variación entre 
ensayos para cada lote estudiado. 

Lote 57000 58400 60060 802800 802900 805100 

Potencia 
0,629 
0,778 
0,858 

1,479 
1,450 
1,369 

1,952 
1,463 
1,813 

1,26 
1,33 
1,35 

1,12 
1,14 
1,16 

1,10 
1,22 
1,32 

Coef. var. geométrico 17,23% 4,092% 16,16% 3,70% 1,77% 9,57% 

 

Para evaluar el coeficiente de variación medio de cada
ensayo se emplearon los resultados de 36 ensayos.

La varianza entre ensayos se estimó a partir de los
resultados de 6 muestras, cada una de las cuales se ana-
lizó 3 veces en ensayos independientes.

Estudio de correlación del ensayo in vivo con el
ensayo in vitro. La práctica usual de los ensayos bioló-
gicos exige que cuando se quiere sustituir una técnica
establecida (in vivo) por otra nueva (in vitro), se debe
demostrar que los resultados de la segunda se corres-
ponden con los de la primera. El grado de correspon-
dencia de los resultados del ensayo in vitro con los del
método in vivo se evaluó mediante la prueba de χ2 para
la homogeneidad de resultados descrita en la USP 23 [9]
y el coeficiente de correlación de Pearson [10, 11]. De-
bido a que tanto los valores de potencia in vivo como los
de potencia in vitro siguen una distribución lognormal
[6], el coeficiente de correlación se determinó para los
logaritmos de las potencias. Para este estudio se eva-
luaron 37 muestras, de las cuales 32 correspondieron a
lotes de producción rotulados del 1 hasta el 32 y 5 a lotes
de estabilidad sometidos a condiciones extremas de tem-
peratura rotulados del 33 al 37.

Medios para los cálculos
Los cálculos de potencia in vivo se realizaron con la
ayuda de un programa computadorizado desarrollado en
el laboratorio del CIGB que emplea el método propuesto
por Finney para los ensayos de respuesta “quantal” [6].
Este programa realiza una transformación “Probit” de
los por cientos de seroconvertidos en tanto que transfor-
ma logarítmicamente las dosis inoculadas. Los datos
transformados de la muestra y el material de referencia
fueron ajustados a dos rectas paralelas. La potencia se
calcula como la exponencial de la distancia horizontal
entre las dos rectas. Además de la estimación de la po-
tencia, este programa realiza las pruebas de significa-
ción de linealidad y paralelismo y estima el intervalo de
confianza de 95% de la potencia calculada.

Para procesar los datos primarios de los ensayos
de potencia in vitro  se utilizó el programa ParLin, tam-
bién desarrollado en el citado laboratorio. Este pro-
grama emplea el protocolo propuesto por Finney para
los ensayos de respuesta cuantitativa [6]. Para el cál-
culo de la potencia in vitro  se empleó una transforma-
ción “Logit” de los datos (densidades ópticas). ParLin
realiza también las pruebas de significación de
linealidad y paralelismo y estima el intervalo de con-
fianza de la potencia.

Resultados y Discusión
Los resultados del estudio de exactitud se muestran en
la Tabla 1. Como se observa, el valor esperado se en-
cuentra dentro del intervalo de confianza del valor cal-
culado (α = 0,05). Este resultado implica que no existen
diferencias significativas entre el valor calculado y el
esperado, por lo que el ensayo no presenta sesgo y es
exacto. Este hecho es particularmente relevante si se
tiene en cuenta la poca amplitud de los intervalos de
confianza obtenidos en estos ensayos.

En la Tabla 2 se muestran los resultados del estudio
de precisión para el coeficiente de variación intraensayo.
Los valores obtenidos se ubican entre 1,68 y 10,79%,
exceptuando un valor de coeficiente de variación supe-
rior a 30%. La observación más detallada de los coefi-

10. Snedecor GW, Cochran WG. Statisti-
cal methods. 6th ed. Iowa State Univer-
sity Press; 1967.

11.  Robert GD Steel, James H Torrie.
Bioestadística: principios y procedimien-
tos. 2nd ed. 1988.

12.Ferguson M, Alan Heath, Philip DM.
Report of a collaborative study for
assessing the potency of Hepatitis B
vaccines biologicals. REVISTA 1990;
18:345–50

Tabla 1. Resultados del ensayo de exactitud del método
de potencia in vitro.

Potencia
calculada

Potencia
esperada

Límite
inferior

Límite
superior

Potencia 1/2 0,527 0,5 0,474 0,586
Potencia 2/3 0,738 0,66 0,643 0,817
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correlación es 0,81, lo que indica que existe una alta
asociación entre los valores de la potencia in vivo e in
vitro. Además, este valor es elevado para si se tiene en
cuenta la variabilidad del ensayo in vivo. La prueba de
significación para la correlación que tiene en cuenta el

Tabla 4. Prueba de correspondencia de los resultados del ensayo in vitro con el ensayo in vivo.

Muestra Potencia
in vivo

Lím. sup.
potencia
in vivo

Lím. inf.
potencia
in vivo

Potencia
in vitro

Lím. sup.
potencia
in vitro

Lím. inf.
potencia
in vitro

χ2 Proba-
bilidad

Aceptación
/rechazo.

Sí/No
(α = 0,05 )

1 2,54 1,24 5,02 1,31 1,36 1,27 3,449 0,063 Sí

2 1,27 0,61 2,67 1,41 1,44 1,39 0,076 0,783 Sí

3 3,63 0,86 23,54 1,65 1,72 1,59 0,873 0,350 Sí

4 0,57 0,15 1,88 1,79 1,85 1,73 3,184 0,074 Sí

5 2,91 1,34 6,38 2,35 2,47 2,24 0,287 0,592 Sí

6 0,52 0,11 1,85 1,63 1,76 1,52 2,508 0,113 Sí

7 0,77 0,22 2,43 2,27 2,35 2,22 3,111 0,078 Sí

8 0,87 0,26 2,72 1,61 1,65 1,57 1,067 0,302 Sí

9 1,92 0,43 10,31 1,41 1,44 1,39 0,146 0,703 Sí

10 0,81 0,23 2,72 0,78 0,80 0,76 0,004 0,952 Sí

11 0,88 2,00 0,38 1,62 1,77 1,49 2,076 0,150 Sí

12 1,70 4,08 0,73 1,99 2,29 1,76 0,127 0,722 Sí

13 2,61 4,77 1,29 1,60 1,66 1,55 2,155 0,142 Sí

14 0,67 1,89 0,22 0,59 0,65 0,54 0,053 0,818 Sí

15 3,38 7,66 1,64 1,38 1,45 1,31 5,180 0,023 No

16 3,00 8,35 1,17 1,26 1,32 1,21 2,980 0,084 Sí

17 1,76 4,40 0,70 1,38 1,47 1,30 0,270 0,604 Sí

18 1,78 4,22 0,77 1,92 1,97 1,87 0,030 0,862 Sí

19 2,47 5,64 1,91 1,15 1,23 1,75 6,987 0,008 No

20 1,09 2,23 0,53 1,57 1,66 1,48 0,985 0,321 Sí

21 4,92 13,08 2,31 1,29 1,33 1,26 9,109 0,003 No

22 3,48 9,64 1,36 1,31 1,39 1,23 3,836 0,050 Sí

23 1,41 2,31 0,89 1,93 2,07 1,79 1,591 0,207 Sí

24 1,95 5,54 0,72 1,18 1,22 1,14 0,933 0,334 Sí

25 0,79 2,06 0,29 1,21 1,26 1,16 0,729 0,393 Sí

26 1,18 2,57 0,55 1,48 1,51 1,46 0,337 0,562 Sí

27 2,47 6,01 1,09 1,14 1,16 1,13 3,159 0,075 Sí

28 1,20 2,17 0,67 1,28 1,31 1,25 0,042 0,838 Sí

29 3,34 9,94 1,48 1,75 1,84 1,67 1,766 0,184 Sí

30 2,09 5,95 0,79 1,55 1,63 1,49 0,336 0,562 Sí

31 1,69 4,08 0,73 1,37 1,46 1,30 0,228 0,633 Sí

32 1,15 2,52 0,52 1,24 1,31 1,81 0,035 0,852 Sí

33 0,10 0,32 0,01 0,06 0,07 0,05 0,400 0,527 Sí

34 0,21 1,00E+06 0,00 0,05 0,05 0,04 0,069 0,793 Sí

35 0,14 0,35 0,04 0,11 0,14 0,09 0,145 0,703 Sí

36 0,09 0,21 0,02 0,03 0,05 0,02 2,809 0,094 Sí

37 0,27 0,74 0,08 0,17 0,19 0,16 0,582 0,446 Sí

Tabla 5. Coeficiente de correlación entre el método
in vivo e in vitro y su significación.

Potencia in vivo Potencia in vitro

Potencia in vivo 1 -

Potencia in vitro 0,81306 1

Número de pares = 36

t = 8,26235

Prob = 9,7E-10 < 0,05 significativo

valor de la correlación y el número de valores emplea-
dos, demuestra que el valor obtenido posee una alta sig-
nificación estadística (α = 0,0002). Esto indica que existe
una relación no casual entre los valores obtenidos por
ambos ensayos.

En la Figura se muestran los resultados de los
logaritmos de la potencia in vitro en función del logaritmo
de la potencia in vivo, junto a la recta de regresión obte-
nida mediante un ajuste lineal de los puntos experimen-
tales. La parte superior derecha del gráfico se
corresponde con los lotes de producción. Estos lotes tie-
nen aproximadamente la misma potencia debido a la con-
sistencia del proceso productivo, por lo que las diferencias
entre los valores obtenidos se deben, en buena medida,
a las imprecisiones del método empleado. Es por ello
que los valores tienen una mayor dispersión en el eje
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horizontal que en el eje vertical. Los valores de la parte
inferior izquierda del gráfico corresponden a pruebas de
estabilidad, donde las muestras fueron sometidas a con-
diciones extremas de temperatura (-15 ºC y 40 ºC du-

Figura. Dependencia de los resultados de potencia del
método in vitro con los del método in vivo.

Recibido en diciembre de 2000. Aprobado
en marzo de 2001.
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rante 2 y 3 meses), por lo que la respuesta por ambos
métodos fue muy baja. En este caso sí se aprecian dife-
rencias de los valores de potencia, tanto por el método
in vitro como por el in vivo.

Conclusiones
El método in vitro desarrollado para determinar la po-
tencia de la vacuna recombinante producida en el CIGB
contra la hepatitis B demostró ser exacto, preciso y te-
ner una buena correspondencia (valor de correlación
0,81) de resultados con el ensayo in vivo aceptado por
la Organización Mundial de la Salud.

De los resultados obtenidos en los estudios de corre-
lación de ambos métodos, se puede concluir que el en-
sayo de potencia in vitro es capaz de determinar cambios
en las muestras sometidas a condiciones no adecuadas
de conservación, lo cual es un requisito indispensable
para la sustitución de técnicas analíticas.

La menor variabilidad, costo y duración del ensayo in
vitro hacen de éste una herramienta de gran utilidad y
seguridad para el control de calidad de la vacuna cuba-
na contra la hepatitis B.
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