
 

I. CONTROL FINAL 

1.Nombre Internacional y nombre de la vacuna  

 

2.Nombre del propietario  

 

3.Nombre y dirección del fabricante  

 

 

 

4.Número de Lote   5.Fecha de fabricación  6.Fecha de caducidad  

 

7.No. de dosis  8.No. de contenedores  9.Temperatura de almacenamiento  

 

10.Tipo de Contenedor   

 

11.Prueba de potencia; a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

Si la cepa de trabajo maestra se cambia, se tiene que informar a la autoridad 

12.Referencia número de lote de la cepa maestra   

 

13.Referencia número de lote de la cepa de trabajo  

 

II. BANCO CELULAR MAESTRO 

1.Origen  2.Fecha de preparación  3.Características de crecimiento  

 

4.Método de preparación  5.Nivel de pase o generación  

 

5.Ausencia de agentes adventicios: a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

6.Capacidad de heterotransplante (si aplica): a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

7.Identidad a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

       

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

       

8.Susceptibilidad viral  9.Condiciones de almacenamiento  

III. BANCO CELULAR DE TRABAJO 



1.Fecha de preparación  2.Características de crecimiento  

 

3.Método de preparación  4.Nivel de pase o generación  

 

5.Ausencia de agentes adventicios: a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

6.Capacidad de heterotransplante (si aplica): a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

7.Identidad a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

       

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

8.Condiciones de almacenamiento  

 

9.Susceptibilidad viral  

 

IV. CEPAS VIRALES: SEMILLAS DE TRABAJO 

1.Cepas de Virus      

 

2.Origen      

3.Fecha de preparación  4.Sustento celular  

 

5.Ausencia de agentes adventicios: a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

       

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

6.Esterilidad a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

7.Identidad a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

8.Cuantificación a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

9.Marcadores genéticos “in Vitro” (si aplica) a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

V. PRUEBA DE NEUROVIRULENCIA EN MONOS: 

1.Ausencia de anticuerpos en los monos a las cepas de virus a probar  

 

2.Especie de monos utilizados  3.Número de animales:  a.Referencia  

 

 b.Semilla  

 

4.Fecha de inoculación  5.Fecha de terminación  



 

6.Dosis de virus inoculados por 

mono 

 7.No. de animales positivos  a.Referencia   

 

 b.Semilla   

 

8.Número de monos sobrevivientes sin 

síntomas  

a.Referencia  b.Virus semilla  

 

9.Resultado del examen 

histopatológico 

a.Referencia  b.Virus Semilla   c.Conclusión  

 

10.Información para cada uno de los tipos de virus que contiene la vacuna  

 

VI. CONTROL DE LA PRODUCCION 

A. Cultivos celulares control: 

1.Identificación  

 

2.Proporción de los cultivos celulares control con relación a los de producción  

3.Período de observación  4.Resultado de la observación  

 

5.Proporción de los cultivos desechados por razones inespecíficas  

 

6.Prueba para virus hemadsorbentes: a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

7.Prueba para virus adventicios: a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

8.Prueba de identidad: a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

VII. CONTROL DE COSECHAS INDIVIDUALES 

1.Identificación  2.Fecha de cosecha  3.Volumen cosechado  

 

4.Esterilidad a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

5.Agentes adventicios: a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

6.Concentración de virus: a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

7.Marcadores genéticos (si aplica): a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

VIII.  CONTROL DEL GRANEL CONCENTRADO 



1.Identificación  2.Fecha de filtración  3.Poro del filtro  

 

4.Esterilidad a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

5.Identidad a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

6.Concentración de virus: a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

A. Prueba de MAPREC (si aplica) 

1.Fecha  2.Identificación  

 

3.Por ciento de C472 a.Referencia  b.Vacuna  

 

4.Resultado de la comparación con la referencia  

 

B. Marcadores genéticos “in vitro” (si aplica) rct/40 

1.Fecha  2.Identificación  

 

3.Reducción en el título a.Referencia positiva  b.Referencia negativa  

 

 c.Vacuna  d.Resultado final  

 

4.Resultado de la comparación con la referencia  

 

IX. PRUEBA DE NEUROVIRULENCIA EN MONOS (SI APLICA) 

1.Ausencia de anticuerpos en los monos a las cepas de virus a probar  

 

2.Especie de monos utilizados  3.Número de animales:  

 

4.Referencia  5.Vacuna  6.Fecha de inoculación  

 

7.Fecha de terminación  8.Dosis de virus inoculados por mono  

 

9.No. de animales positivos  a.Referencia  b.Vacuna  

 

10.Resultado del examen histopatológico a.Referencia  b.Vacuna  

 

11.Conclusión  

 

X.  PRUEBA DE NEUROVIRULENCIA EN RATONES TRANSGENICOS (SI APLICA) 

1.Cepa de ratones  2.Fecha  3.Identificación  

 

4.Cantidad de animales inoculados por dosis: a.Referencia  b.Vacuna  

 

5.Cantidad de ratones excluidos por dosis: a.Referencia  b.Vacuna  

 

6.Cantidad de ratones paralizados por dosis: a.Referencia  b.Vacuna  

 

7.Cuantificación de virus de cada dosis usada: a.Referencia  b.Vacuna  

 

 a.Referencia  b.Vacuna  

 

 a.Referencia  b.Vacuna  

8.Relación de ratones paralizados por dosis      

 

9.Relación de las diferencias en log  10.Valores en L1 L2  11.Resultado final  

XI.  GRANEL FINAL: Formulación 



1.Fecha  2.Identificación  

 

3.Identificación de los graneles monovalentes:      

 

4.Volumen usado de los graneles monovalentes      

 

5.Estabilizador a.Naturaleza  b.Volumen  c.No. de Lote  

 

6.Diluyente a.Naturaleza  b.Volumen  c.No. de Lote  

       

7.Preservativo a.Naturaleza  b.Volumen  c.No. de Lote  

       

8.Volumen total del granel final  9.Concentración Final  

 

10.Prueba de la potencia (Si aplica) a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

11.Pruebas para conservadores (si aplican) a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

12.Prueba de esterilidad a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

13.Pruebas fisicoquímicas a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

 a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

XII. PRODUCTO TERMINADO: LLENADO 

1.No. de lote  2.Fecha  3.Volumen por recipiente  

 

4.No. de Dosis por recipiente  5.No. de Unidades  6.Fecha de caducidad  

 

7.Liofilización (si aplica) a.Fecha de inicio  b.Fecha de terminación  

 

c.Parámetros      

 

8.Pruebas de Control: a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

XIII.  CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO 

1.Prueba de identidad: a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

2.Prueba de esterilidad: a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

d.Fue necesario repetir la prueba  e.Cuántas veces  

 

f.No. de contenedores probados  g.Temperatura promedio de incubación  

 

h.Fecha de inicio  i.Fecha de terminación  j.Método  

 

k.Resultado  

3.Prueba de potencia a.Fecha  b.Método  c.Resultado  



 

4.Identificación de los antisueros      

 

      

 

      

 

5.Prueba de concentración viral y termoestabilidad (si aplica)  

 

a.Fecha de inoculación  b.Tipo de cultivo celular  

 

c.Fecha de terminación  

 

 Control de la muestra a temperatura 

de almacenamiento normal 

Muestra incubada a 37° C 

por ___ días 

 1 2 3 1 2 3 

Concentración viral en cada 

contenedor (en PFU o CCID50) 

      

 

Título viral para dosis humana con 

95% como límite 

      

 

Pérdida en título por calentamiento (en 

logaritmos de 10 unidades) 

      

 

6.Referencia de la preparación utilizada: a.Identificación  b.Título teórico  

 

 c.Título actual  

 

7.Prueba general de seguridad a.Fecha de inoculación  b.Número de animales  

 

c.Peso de los animales  d.Dosis administrada  e.Vía de inoculación  

 

f.Volumen administrado  g.Periodo de observación  

 

h.Resultados (detallando los muertos)  

 

8.Prueba de endotoxinas (si aplica) a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

9.Contenido de pirógenos (si aplica) a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

10.Prueba para preservativos (si aplica) a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

11.Contenido de proteínas (si aplica) a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

12.Adyuvantes (si aplica) a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

13.Contenido de humedad (si aplica); a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 

14.Inspección del contenido final (si aplica);  a.Fecha  b.Método  c.Resultado  

 


