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1 RESUMEN 

El virus de la fiebre aftosa (FA) es el agente etiológico de una enfermedad altamente infecciosa y 

de gran importancia económica que se presenta en los animales de pezuña hendida y se caracteriza 

por vesículas en las pezuñas, la mucosa bucal y ubre. El virus se encuentra clasificado dentro de la 

familia Picornaviridae, tiene un genoma ARN monocatenario en sentido positivo y su genoma está 

compuesto por 8.500 nucleótidos el cual codifica para cuatro proteínas estructurales, VP1, VP2, 

VP3 y VP4, y varias proteínas no estructurales, Lpro, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3Cpro y 3Dpol las cuales 

están principalmente involucradas en la biogénesis viral y la modulación y evasión de la respuesta 

inmune del hospedero. Existen siete serotipos, los cuales se han designado como O, A, C, Asia-1 

y para los territorios de Sudáfrica (SAT) 1, 2 y 3 de los cuales y debido a la tasa alta de mutaciones 

del virus, existen múltiples subtipos y están ampliamente distribuidos en la mayoría de los países. 

Dada la naturaleza infecciosa del virus y los devastadores efectos sobre el ganado atribuido a la 

alta morbilidad que presenta, la vacunación es una de las estrategias que más se ha utilizado para 

controlar la FA. Se han venido probando vacunas contra la enfermedad, entre ellas las 

convencionales a partir de virus inactivado, de ADN viral, proteinas recombinantes, entre otras 

que han demostrado resultados variables.  Los péptidos son una alternativa a vacunas que han 

demostrado eficacia en la protección contra otros tipos de enfermedades. Mediante la realización 

de ELISA casera, el presente trabajo evaluó la capacidad que tienen péptidos químicamente 

sintetizados para estimular la producción de IgG en sueros bovinos. Los resultados demostraron 

una efectividad en la producción de IgG con variaciones en los niveles de anticuerpos debido a 

diversos factores atribuibles a respuesta inmune y a la genética de cada individuo. Los péptidos 

sintéticos resultan ser una alternativa útil en veterinaria debido a que su estructura y función pueden 

modularse fácilmente mediante la sustitución específica de aminoácidos. Tienen importantes 
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ventajas, es decir, son económicos, de fácil producción y químicamente estables, carecen de 

reacciones secundarias infecciosas y pueden inducir respuestas inmunes a través de epítopos para 

células T y B. Se hace necesaria la investigación en el uso de nuevas estrategias vacunales contra 

la FA, los resultados aquí obtenidos son el punto de partida para un trabajo investigativo continuo 

encaminado a la erradicación de la enfermedad.   
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2 INTRODUCCIÓN  

 

El virus de la fiebre aftosa (FA) es el agente etiológico de una enfermedad altamente infecciosa y 

de importancia económica que se presenta en los animales de pezuña hendida y se caracteriza por 

vesículas en las pezuñas, la mucosa bucal y ubre (1). En la fase aguda de la enfermedad, los 

individuos infectados sufren numerosas y graves molestias, pero generalmente no es letal en 

animales adultos, sin embargo, la ganancia de peso, la producción de leche y la movilidad de estos 

se deterioran significativamente, lo que afecta la productividad (1,2). 

El virus se encuentra clasificado dentro de la familia Picornaviridae, tiene un genoma ARN 

monocatenario en sentido positivo encerrado por una cápside icosahédrica sin envoltura (3). El 

genoma viral está compuesto por 8.500 nucleótidos y posee un marco de lectura abierta (ORF) 

largo que codifica para cuatro proteínas estructurales, VP1 (1A), VP2 (1B), VP3 (1C) y VP4 (1D), 

y varias proteínas no estructurales, Lpro, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3Cpro y 3Dpol las cuales están 

principalmente involucradas en la biogénesis, modulación y evasión de la respuesta inmune del 

hospedero (4). Flanqueado hay regiones 5' y 3' no traducidas (UTR) que desempeñan múltiples 

funciones en la replicación y traducción de la poliproteína viral (2,3). Existen siete serotipos 

inmunológicamente distintos, los cuales se han designado como O, A, C, Asia-1 y para los 

territorios de Sudáfrica (SAT) 1, 2 y 3 de los cuales y debido a la alta tasa de mutaciones del virus, 

existen múltiples subtipos (5). Una variación antigénica constante se ve reflejada en la frecuente 

falta de protección después de la exposición y recuperación de la infección con un serotipo 

particular o incluso un subtipo dentro del serotipo (2). El sitio más antigénico en todos los serotipos 

de FA se encuentra en la proteína estructural VP1 dentro del bucle GH el cual es altamente variable 

(4). Como consecuencia, la variación en esta región ha impedido el desarrollo y efectividad de 
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vacunas que puedan proporcionar protección cruzada entre los serotipos prevalentes en las 

diferentes zonas endémicas (6). Debido a que esto representa una grave condición del sistema de 

protección del ganado es indispensable buscar formas de producir una respuesta inmune 

prolongada que sea efectiva contra la enfermedad en cualquier condición  (5,7).  

Dada esta naturaleza infecciosa del virus y la alta morbilidad, la vacunación es una de las 

estrategias que más se ha utilizado para controlar la fiebre aftosa, especialmente en zonas 

endémicas; los programas de vacunación se basan principalmente en la cobertura de las cepas 

virales dentro de cada área (8). Sin embargo, en los últimos años ha habido un importante 

movimiento de estirpes virales entre serotipos, como es el caso del serotipo O-Ind-2001d 1que se 

extendió más allá del subcontinente indio hacia el norte de África y el sudeste de Asia (3,9). Con 

el aumento del comercio, la globalización del mismo y la migración de personas, es probable que 

se produzcan más intercambios virales que representen una mayor amenaza para las regiones 

endémicas y no endémicas, principalmente debido a la cobertura antigénica limitada de las vacunas 

actuales (3). 

Existen opiniones divergentes en todo el mundo acerca de cómo se deben abordar los brotes y la 

prevención de la fiebre aftosa debido a las ramificaciones sociales, económicas y políticas de la 

enfermedad (10). Esto agrava la complejidad de un problema que ya es difícil y estas 

complicaciones deben considerarse al perseguir la erradicación a escala global (11). Se están 

poniendo a disposición otras tecnologías de vacunas que intentan abordar las deficiencias de las 

vacunas de virus inactivadas, estas incluyen vacunas de cápside vacía, vacunas de ADN, vacunas 

de proteínas recombinantes y vacunas de péptidos, entre otros, estas últimas son una gran 

alternativa por la seguridad que implican a la hora de hacer el manejo preventivo y la gran 

                                                             
1  Serotipo O, topotipo ME-SA, genotipo/cepa Ind-2001d  
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especificidad que pueden lograr, además de su moderado costo de fabricación (11). Debido a la 

compleja seroprevalencia de la fiebre aftosa en varios países, las pruebas para detección de 

anticuerpos producidos por planes de vacunación deben validarse teniendo en cuenta factores como 

la calidad de la vacuna, la cobertura y los costos (12). 

La detección de anticuerpos séricos específicos de antígeno mediante ELISA se ha usado durante 

mucho tiempo para estudiar la respuesta humoral a la infección (13). Este método tiene la ventaja 

de ser fácil, económico y altamente sensible, además el suero recogido puede almacenarse y 

analizarse en puntos de tiempo posteriores (14).  Adicionalmente y debido a los procesos de re 

inmunización que se realizan en el curso de varias semanas en los bovinos, el ensayo de ELISA es 

útil en el cálculo de los títulos de los anticuerpos específicos producidos por células de memoria y 

presentes en el suero del animal (15). Las pruebas de ELISA permiten un análisis 

cuantitativo/cualitativo altamente sensible y selectivo de antígenos, que incluyen proteínas, 

péptidos, ácidos nucleicos, hormonas, entre otros (13).  

Dentro del programa de desarrollo de vacunas sintéticas que adelanta la FIDIC, se ha venido 

trabajando en el diseño de péptidos químicamente sintetizados a partir de las secuencias 

conservadas de las proteínas estructurales VP1, VP2 y VP3 de FA.  La inmunogenicidad de los 

péptidos se está evaluando mediante la inmunización en bovinos buscando estimular la producción 

de anticuerpos protectivos, lo que se mide por medio de inmunoensayos tales como ELISA, 

inmunofluorescencia (IFI), westernblot (WB) y seroneutralización viral (VNT). Es por esto, que 

mediante pruebas ELISA indirecta caseras, este proyecto buscó evaluar la capacidad que tienen 

los péptidos químicamente sintetizados, usados como candidatos vacunales para el control de FA, 

para estimular la producción de anticuerpos de tipo IgG.   
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Identificar la capacidad que tienen los péptidos químicamente sintetizados candidatos a vacunas 

contra FA para estimular la producción de IgG en bovinos por medio de pruebas ELISA indirecta.   

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Determinar in vitro la seropositividad de cada individuo inmunizado con péptidos 

derivados de las proteínas VP1, VP2 y VP3 químicamente sintetizados y modificados. 

 

2. Cuantificar los niveles de anticuerpos después de los 43 días post vacunación mediante 

titulaciones utilizando pruebas ELISA indirecta.  
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4 MARCO TEÓRICO  

 

Para abordar con eficacia la problemática que implica la presencia de FA a nivel nacional y 

mundial es necesario entender los aspectos que son más relevantes en el desarrollo de la 

enfermedad, las características del virus desde su biología y la capacidad que están teniendo las 

medidas preventivas a la hora de controlarla (16). Gran parte del conocimiento de la biología 

molecular del virus, incluida la estructura del genoma, el procesamiento de poliproteínas y la 

estructura del virión, se generó casualmente con investigaciones sobre la biología de otros 

miembros de su familia. Sin embargo, el virus de la FA se descubrió antes que cualquiera de los 

otros miembros de la familia Picornarividae; así como, antes de cualquier otro virus animal) (4). 

Durante la infección aguda, la transmisión se ve facilitada por el virus que se disemina a partir de 

vesículas rotas en las secreciones y excreciones corporales, que incluyen saliva, leche, heces y 

semen. Los individuos susceptibles pueden infectarse con dosis muy bajas de virus a través del 

contacto directo con aerosoles de otros animales con infección aguda, o indirectamente mediante 

la resuspensión de aerosoles de materiales contaminados. Dependiendo de las condiciones, el virus 

de la FA puede sobrevivir durante días o meses en el medio ambiente y en diversos productos 

animales, incluida la carne (16). Hay una respuesta inmune rápida a la infección asociada con la 

eliminación del virus, pero algunos hospederos rumiantes siguen albergando virus, convirtiéndose 

en portadores con niveles bajos del virus en sitios epiteliales nasofaríngeos específicos y tejidos 

linfoides asociados (6). 
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La primera y más probable descripción de la FA en el ganado fue realizada por un monje de 

nacionalidad italiana, Hieronymus Fracastorius, en Venecia en 1514. Los animales afectados 

mostraron enrojecimiento de la mucosa oral, rechazaron su alimentación, y tenían vesículas en la 

cavidad oral y en sus pezuñas. La mayoría de los animales afectados finalmente se recuperaron. 

Esta descripción, hecha hace 500 años, muestra gran similitud a las descripciones actuales de la 

enfermedad en el ganado (17). La enfermedad ha estado presente en casi todas partes del mundo y 

más de 100 países siguen afectados por la FA; la distribución de la enfermedad refleja 

indirectamente el desarrollo económico. Los países más desarrollados han erradicado la 

enfermedad; sin embargo, una incursión de la enfermedad en los países normalmente libres de FA 

puede causar enormes pérdidas económicas (16). 

 

4.1 El virus  

 

El virus de la FA pertenece a la familia Picornaviridae, género Aphthovirus, es un pequeño virus 

ARN en sentido positivo de aproximadamente 8.500 nucleótidos (nt) de longitud y se clasifica 

según su serotipo en A, O, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 y Asia 1. La partícula de FA tiene una forma 

ligeramente esférica de aproximadamente 25-30 nm de diámetro. El ARN está rodeado por una 

cubierta de proteína o cápside (4). El genoma de la FA codifica un único marco de lectura abierto 

(ORF por la sigla en inglés Open Reading Frame) que produce una poliproteína precursora P1-2A 

que se procesa en doce proteínas virales maduras diferentes (Figura 1). La cápside está compuesta 

por 60 copias de los capsómeros; cada capsómero consta de cuatro polipéptidos estructurales, VP1, 

VP2, VP3 y VP4. Las proteínas VP1, VP2 y VP3 están expuestas en la superficie del virus, 

mientras que VP4 tiene una localización interna. El ARN incluye tres partes separadas, es decir, la 
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región 5' no traducida (5' UTR por la sigla en inglés Un-Translated Region), la ORF y la región 3' 

no traducida (3' UTR). Adicionalmente, una pequeña proteína (24 o 25 residuos de longitud), 

denominada VPg (proteína viral ligada al genoma), que está codificada por la porción 3B del 

genoma viral, está unida covalentemente al extremo 5' del genoma (17). La 5' UTR tiene 

aproximadamente 1300 nt de longitud (18); consiste en un fragmento S en su extremo 5', un tracto 

poli C (Cys), una serie de estructuras de pseudonudo de ARN, un elemento de replicación que 

actúa en cis (cre) (también conocido como el sitio 3B-uridililacion (bus)) y el sitio interno de 

entrada al ribosoma (IRES) (17). El fragmento S tiene una longitud de 360 nt y se prevé que se 

dobla para formar una estructura de horquilla grande. El tracto poli C es de longitud variable (150-

250 nt) pero está compuesto por más del 90% de residuos de C y la función de los pseudonudos es 

desconocida (19). El cre/bus es un elemento estable en forma de bucle de tallo de aproximadamente 

55 nucleótidos y contiene un motivo de secuencia conservado (AAACA) que actúa como plantilla 

para la uridililación de VPg (3B1-3) por la ARN polimerasa viral (17,19). Por lo tanto, el cre/bus 

está involucrado en el inicio de la replicación del ARN.  El IRES tiene aproximadamente 450 nt 

de longitud y es responsable del inicio independiente de la síntesis de proteínas virales (20).  

Figura 1. Estructura del genoma viral de FA 

 

Tomado y modificado de (17) 
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La región de codificación que sigue a 5 'UTR es la porción principal del genoma viral y tiene 

aproximadamente 7000 nt de longitud. Codifica una poliproteína grande que luego es hidrolizada 

por proteasas virales para formar las cuatro proteínas estructurales y once proteínas no estructurales 

más una variedad de precursores, los cuales tienen distintas funciones (21). Después de la 

traducción, inicialmente se forman cuatro productos principales, a saber, Lpro, P1-2A, P2 y P3. La 

proteasa Líder (Lpro) es el componente N-terminal de la poliproteína. La región de codificación L 

contiene dos codones de iniciación AUG separados (generalmente 84 nucleótidos separados) que 

dan como resultado la generación de dos proteínas L diferentes, denominadas Lab y Lb. Lpro es 

responsable de la inhibición de la síntesis de la proteína de la célula huésped que induce la hidrólisis 

de la proteína del hospedador, eIF4G, que es un factor de iniciación de la traducción  que se 

requiere para la traducción de los ARNm celulares recubiertos en el extremo 5’ (17). Como 

resultado, el ARN de FA puede usar libremente la maquinaria de síntesis de proteínas de la célula 

hospedadora para su propia síntesis de proteínas, ya que el IRES de FA puede funcionar con el 

fragmento C-terminal residual de eIF4G (4). El precursor de la cápside P1-2A es hidrolizado por 

la proteasa 3C (3Cpro) para producir 1AB (VP0), 1C (VP3) y 1D (VP1) y durante el ensamblaje del 

genoma, luego de lo cual, la VP0 se hidroliza para dar lugar a las proteínas VP4 y VP2. La VP1 

contiene al menos dos sitios inmunogénicos importantes, el bucle GH (en las posiciones de 

aminoácido 141-160) y el extremo C (residuos 200-213). El bucle GH incluye un motivo de 

arginina-glicina-ácido aspártico (RGD), que se requiere para la unión del virus a la célula 

hospedadora a través de un receptor de integrina (18,22,23). Las integrinas son un grupo de 

glicoproteínas heterodiméricas α-β que se localizan en la superficie celular; algunas 15 

subunidades α y 8 β se combinan para formar 20 heterodímeros α-β diferentes. El heterodímero 
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αvβ6 es un receptor para las proteínas de la matriz extracelular cuya expresión se restringe a las 

células epiteliales y también se une al virus de la FA a través de la interacción con el motivo RGD 

(24) (Figura 2). El virus, sin embargo, también puede infectar células de manera independiente de 

RGD utilizando moléculas alternativas, por ejemplo, receptores de proteoglicanos de heparán 

sulfato (17).  

Figura 2 Unión del bucle G-H a glicoproteínas heterodiméricas α-β 

 

 

(a) Estructura bidimensional del bucle GH con su porción RGD que se une a los receptores tipo 

integrina (b) y (c)  estructuras unidas Tomado de (25)  

 

Las secuencias de nucleótidos de la región codificante de VP1 se han usado para la caracterización 

genética de cepas de FA debido a su importancia para la unión y entrada del virus, la inmunidad 

protectora y la especificidad del serotipo. Los análisis filogenéticos basados en la secuencia VP1 
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se han utilizado ampliamente para deducir la dinámica evolutiva, las relaciones epidemiológicas 

entre los linajes genéticos y en el rastreo del origen y movimiento de las cepas (25). 

Las regiones P2 y P3 de la poliproteína procesan a las proteínas no estructurales (NSP) (18). La 

región P2 genera las proteínas 2B y 2C mientras que la región P3 se hidroliza para formar las 

proteínas 3A, tres copias distintas de VPg (3B 1-3), 3C pro y 3Dpol. Las proteínas codificadas P2 

y P3 están implicadas en el procesamiento de proteínas (3Cpro) y la replicación del genoma (2B, 

2C, 3A, 3B 1-3 (VPg) y 3Dpol). El 3Cpro es responsable de la escisión de P1-2A en VP0, VP1, VP3 

y la formación de las diferentes proteínas no estructurales. Las proteínas no estructurales, están 

implicadas en la evasión, replicación y modulación de la respuesta inmune del hospedador como 

también en el autoprocesamiento de su poliproteína (16).  

La 3' UTR es mucho más corto que la 5' UTR. Tiene aproximadamente 90 nucleótidos de longitud 

y se pliega para formar una estructura específica de bucle, seguida por un tramo poliA (Ala) de 

longitud variable. La 3' UTR debe jugar un papel importante en la replicación del genoma viral 

(4). 

 

4.2 Epidemiología 

 

La FA afecta a una gran variedad de especies de ganado doméstico y salvaje, incluyendo ganado 

vacuno, porcino, ovino, caprino y bufalino y es una de las enfermedades infecciosas más 

importantes desde el punto de vista económico del ganado (16). El virus se propaga muy fácilmente 

y continúa afectando a muchos países (principalmente en África y Asia). Los riesgos asociados 

con la introducción del virus de la FA provocan importantes barreras al comercio de animales y 
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sus productos provocando pérdidas estimadas entre 6 y 21 billones de dólares cada año en 

programas de prevención y control de daños (11). Los casos esporádicos de la enfermedad ocurren 

en algunos países de América del Sur (26). Por ejemplo, en Colombia en 2008 luego de dos años 

consecutivos sin ninguna notificación de la enfermedad se presentó un brote en Norte de Santander 

del serotipo O que expuso a 626 bovinos y de estos 46 presentaron enfermedad; como también del 

serotipo A con 604 bovinos expuestos y 77 enfermos dentro del grupo, el cual fue controlado 

exitosamente (27); además, en junio de 2017 en, se notificaron dos brotes ocasionados por el 

serotipo O, cuya consecuencia fue la incautación y sacrificio de 2279 bovinos, 130 caprinos y 

ovinos y 72 porcinos por lo que la OIE incluyó un área de contención dentro del país, que luego 

produjo brotes posteriores haciendo que la OIE le quitara el estatus de libre de vacunación al país 

(Figura 3). Desde 2013 no se había detectado ninguna enfermedad clínica en ningún lugar de 

América del Sur luego del brote ocurrido en Venezuela (16,26). Los últimos brotes de fiebre aftosa 

debidos a virus de serotipo C se registraron en 2004 en Brasil y Kenia; este serotipo ahora está 

aparentemente extinto. Vale la pena mencionar, que en Uganda se identificó virus de FA del 

serotipo SAT 3 en una muestra recolectada en 2013 después de un período de más de 15 años sin 

detección. De hecho, el aislamiento más reciente de SAT 3, anterior a este, fue en Sudáfrica en 

2006 (5).  

 

 

 

 



19 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de (28) 

Los serotipos O, A y C han tenido distribución mundial, siendo el O el responsable de la mayoría 

de los brotes. En contraste Asia 1 y SAT 1, 2 y 3 están normalmente restringidos a Asia y África 

sub Sahariana respectivamente, sin embargo ha habido algunas incursiones del virus Asia 1 en el 

oeste de Grecia y algunas también de SAT 1 y 2 de África hacia el Medio Oriente (16).  

Los serotipos de FA no se distribuyen uniformemente en todo el mundo. Los virus de serotipo O, 

A y C  han sido responsables de brotes en Europa, América, Asia y África. Sin embargo, el último 

brote notificado debido al serotipo C se produjo en Etiopía durante 2005 (29), debido a esto los 

virus de serotipo C ya no existen fuera de los laboratorios. Así mismo, hay reportes de brotes del 

serotipo SAT fuera del territorio sudafricano, por ejemplo, entre 1962-1965 y 1969-1970 en el 

Figura 3. Mapa del status oficial de FA en Sur América 
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Medio Oriente, se reportaron brotes limitados debido al serotipo SAT1 y en 1962 en Grecia (30). 

Del mismo modo, ha habido informes de pequeñas incursiones del serotipo SAT2 en Yemen en 

1990 y en Kuwait y Arabia Saudita en 2000 (31). Más recientemente, los brotes de FA debidos al 

serotipo SAT2 se extendieron desde el África subsahariana a través de los países del norte de África 

(Egipto y Libia) y hacia Palestina. Este serotipo también fue detectado en Bahrein; el serotipo Asia-

1 generalmente se limita a Asia, a excepción de dos incursiones en Grecia, una en 1984 y una 

segunda en 2000 (17). 

A nivel mundial, la circulación de los virus de la fiebre aftosa se puede subdividir en siete grupos 

regionales (Pool) (figura 4). La diseminación del virus de fiebre aftosa en nuevas regiones puede 

causar epidemias y desafiar las estrategias de control locales e internacionales. En Asia sudoriental 

que se encuentra dentro del Grupo 1, la fiebre aftosa es endémica en los países continentales 

(Camboya, República Democrática Popular Laos, Myanmar, Península de Malasia, Tailandia y 

Vietnam). Los serotipos O y A prevalecen cada año, mientras que el serotipo Asia 1 se detecta solo 

esporádicamente (32). 

 Figura 4 Distribución geográfica de siete grupos de virus de la fiebre aftosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de(29) 
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Los países libres de FA han introducido una serie de medidas para mantener su estado debido a las 

fuertes pérdidas económicas resultantes de esta enfermedad. Estados Unidos ha experimentado 

fiebre aftosa nueve veces desde 1870; en cada ocasión la enfermedad fue erradicada con 

procedimientos estrictos de sacrificio y cuarentena. El último brote de fiebre aftosa en los EE. UU. 

se produjo cerca de Montebello, California, en 1929. Los cerdos infectados contrajeron la 

enfermedad después de ser alimentados con restos de carne de un buque de vapor turístico 

procedente de Argentina. Desde entonces, Estados Unidos ha tenido restricciones a la importación 

de animales susceptibles y productos pecuarios de países donde la fiebre aftosa está presente. En 

relación con Canadá, este país ha estado libre de fiebre aftosa desde 1952 y México desde 1953 

(17). 

Históricamente, la FA en Australia se documentó a principios del siglo XIX y principios de la 

década de 1870. En 1871-1872, se documentaron al menos cinco episodios de fiebre aftosa en 

bovinos oriundos del Reino Unido (29). 

El virus del serotipo O pandémico (designado como la cepa PanAsia) pertenece al topotipo ME-

SA que se ha diseminado rápida y vigorosamente (33). Este linaje reemplazó a los otros linajes de 

FA que anteriormente circulaban en Medio Oriente y ha sido responsable de brotes de 

enfermedades en todo el mundo donde la fiebre aftosa es endémica o esporádica, excepto en 

América del Sur; y también ha sido responsable de incursiones en países previamente libres de 

enfermedades. El linaje PanAsia se detectó por primera vez en la India en 1982 (34) y hasta 1990 

estuvo limitado sólo a la India; habiendo predominado en los brotes de campo en la India a partir 

de 1996. Se extendió por el norte en 1990 hasta Nepal y hasta Bhután, Bahrein, Kuwait, Arabia 

Saudita, Siria, Yemen, Irán y Líbano en 1998 y hacia EAU, Israel y Turquía en 1999 (17). El linaje 

se extendió a China en 1999 y en los países del sudeste asiático causando brotes en Tailandia en 



22 
 

  

1999, Malasia y Laos en 2000 y Vietnam en 2002. El virus también causó brotes de enfermedades 

en Corea del Sur y Japón en 2000 (29); estos dos países ya no tenían FA desde 1934 y 1908, 

respectivamente. Corea del Sur enfrentó nuevamente brotes en 2002 y luego en 2010. Los brotes 

de 2002 fueron causados por virus de serotipo O, pertenecientes al linaje PanAsia, mientras que 

tanto el serotipo O (topotipo SEA, linaje MYA-98) como A (topotipo ASIA, genotipo SEA), linaje 

MYA-97) fueron los responsables de los brotes de 2010-2011. Corea del Sur parece haber tenido 

3 introducciones independientes del virus en 2010, en primer lugar, hubo una incursión en enero 

de 2010 del serotipo A del virus de la FA (A/SEA/MYA/97) por lo que la enfermedad se controló 

mediante una política de sacrificio sanitario. No se habían notificado brotes causados por el 

serotipo A en Asia oriental desde 1973. A esta incursión siguió una segunda introducción del virus 

de la FA en abril de 2010, en este caso por el serotipo O. El 27 de septiembre de 2010, Corea del 

Sur fue declarada libre sin vacunación por la OIE, después de la implementación de una política 

de erradicación (35). La tercera incursión, debido al tipo O/SEA/MYA/98, tuvo lugar en noviembre 

de 2010 y luego se extendió por todo el país. Inicialmente, se implementó una política nacional de 

sacrificio para todos los animales en granjas con animales infectados con el virus de la FA. La 

vacunación fue efectiva para controlar la enfermedad pero un total de 3.48 millones de animales 

susceptibles a la fiebre aftosa fueron sacrificados (36). Del mismo modo, Japón se vio afectado por 

la FA diez años después del brote anterior, el tipo de virus de la FA, O, perteneciente al linaje 

MYA-98 dentro del topotipo MAR, fue detectado el 20 de abril de 2010 en una granja de 

alimentación carne de res en el sur de Japón. La enfermedad se extendió a las áreas circundantes. 

La vacunación de emergencia se inició el 22 de mayo de 2010 dentro de las zonas infectadas. Todos 

los animales vacunados fueron sacrificados posteriormente. Durante la epidemia de fiebre aftosa 

de tres meses, se detectaron un total de 292 granjas infectadas y se eliminan 290,000 animales 
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como medida de control (37). Los datos de la secuencia VP1 indican que el sudeste de Asia 

continental es la fuente de los serotipos O y A de FA en Asia oriental (29,37). 

En 2000, se detectó el virus O-PanAsia en Uzbekistán, Mongolia, Armenia, Georgia y Rusia y 

luego en 2001 en Kirguistán y durante 2001-2003 en Tayikistán. En el 2000, el virus se propagó a 

la provincia de KwaZulu-natal en Sudáfrica. Este fue el primer brote registrado en ese país debido 

al serotipo O y el primero desde 1957 en esta región del sur de África (38). El brote se atribuyó a 

la alimentación de desechos a los cerdos de un barco que se originó en Asia. Más recientemente, 

se notificaron brotes debidos a SAT1 FMDV en 2011 y se produjeron nuevos brotes de fiebre 

aftosa debido a SAT2 en Sudáfrica en 2012, mientras que los brotes debidos a SAT1 se informaron 

nuevamente en 2013 (29). 

En 2001, el virus PanAsia se introdujo en Europa, donde causó brotes de enfermedades en el Reino 

Unido y luego se extendió a Irlanda, Francia y los Países Bajos. Los brotes de FA en el Reino 

Unido en 2001 fueron los primeros desde un único caso en 1981 (17). Antes del caso de 1981, el 

Reino Unido fue golpeado por un brote importante de fiebre aftosa en 1967 y 442.000 animales 

fueron sacrificados para lograr la erradicación de la enfermedad (31). Los brotes de 2001 se 

controlaron mediante una política de erradicación en la que murieron 6,5 millones de animales 

infectados y en contacto. Las pérdidas económicas totales debidas al brote de 2001 se estimaron 

en 12,3-13,8 miles de millones de dólares. Otro brote llegó al Reino Unido en 2007 y más tarde se 

identificó que la enfermedad se debía a la fuga de virus de la instalación de producción de vacunas 

o del Instituto de Salud Animal, ambos ubicados en Pirbright (17). 
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4.3 Patogénesis  

 

Durante la infección aguda la transmisión es facilitada por la dispersión del virus a partir de 

vesículas rotas y por excreciones y secreciones corporales, incluyendo saliva, leche y semen. Los 

rumiantes susceptibles pueden ser infestados por dosis muy bajas del virus inhalado a través del 

contacto directo con aerosoles de otros animales agudamente infectados o indirectamente por 

fómites contaminados. Otras vías de infección requieren altas dosis del virus (20).  

La enfermedad se caracteriza por temperatura elevada y aparición de vesículas en boca, lengua, 

hocico, nariz, pezones, espacio interdigital de pezuñas y otras partes sin pelo de la piel, que a su 

vez causa déficit de alimentación y claudicación. El resultado clínico de la fiebre aftosa puede 

variar con la cepa viral involucrada y la especie huésped afectada. En cerdos y bovinos, la 

temperatura alta con viremia generalmente inicia dentro de 24 a 48 horas después de la infección 

de la célula epitelial. Esto causa la diseminación viral en diferentes tejidos y órganos, y la 

diseminación secundaria, que se evidencia por la formación de vesículas. La etapa aguda de la 

infección dura alrededor de 1 semana y se reduce gradualmente con el desarrollo de una reacción 

inmune robusta (39). Esta respuesta inmune asociada a la infección es rápida y los animales 

competentes se recuperan; sin embargo, se mantienen como portadores de dosis bajas del virus a 

nivel de la nasofaringe y tejidos linfoides asociados (11). 

Después del encuentro inicial, el virus de la FA media la entrada a las células por unión a un 

receptor de integrina, generalmente αvβ6, a través de un motivo conservado de arginina-glicina-

ácido aspártico (RGD) en el bucle expuesto, antigénico, GH de la proteína de la cápside VP1 (23) 

(Figura 5), haciendo su primera replicación en células epiteliales de la orofaringe, seguido de la 

expansión hacia los pulmones y su correspondiente viremia (20). El virus induce la formación de 
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autofagosomas para facilitar la entrada a la célula. Este proceso permite el ensamblaje de nuevas 

partículas virales que se seguirán replicando y haciendo que se desarrolle un periodo de infección 

prolongado. Los animales persistentemente infectados poseen dosis infectivas hasta por varios 

meses, haciendo que durante este periodo existan mayores riesgos de contagio (16,20,40). 

Figura 5 Sitio RGD de unión del virus a células diana 

 

Tomado y modificado de (41) 

Al igual que con otros picornavirus, el ARN de FA se replica dentro del citoplasma de las células 

infectadas. Este proceso requiere la ARN polimerasa dependiente de ARN codificado por el virus 

(3Dpol, véase la Fig. 1). Esta enzima cataliza la síntesis de una copia de cadena negativa del genoma 

viral de la cadena positiva y, a continuación, la cadena negativa resultante se utiliza como molde 

para la producción de nuevas moléculas de RNA de cadena positiva. Se fabrican muchas más 

hebras de cadena de ARN positivas que negativas. Los ARN de cadena positiva pueden ser 

empaquetados por las proteínas de la cápside del virus para crear nuevas partículas de virus. Todo 

el ARN del virus de la FA está enlazado en su extremo 5 'a una de las diferentes versiones del 

péptido 3B o VPg, (véase en sección 4.1). El proceso de replicación es propenso a errores, es decir, 

nucleótidos incorrectos se incorporan en las copias de ARN. Las evaluaciones de la tasa de error 

sugieren que, en promedio, se produce alrededor de 1 error por cada 10,000 nt que se sintetizan, es 

decir, casi todos los genomas tienen un error ya que casi 17,000 nt tienen que copiarse para hacer 

una nueva cadena positiva (copiando el filamento negativo). No hay un mecanismo conocido de 
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actividad de lectura de prueba en picornavirus y, por lo tanto, el ARN viral representa un grupo de 

secuencias estrechamente relacionadas; este conjunto se conoce como cuasiespecie (21). Parece 

que existe un equilibrio entre la necesidad de mantener una secuencia de ARN funcional y la 

necesidad de poder adaptarse a las nuevas condiciones (16). Como resultado de esta generación 

continua de errores, la población de virus siempre está evolucionando. Las diferencias en la 

secuencia pueden modificar la biología del virus (por ejemplo, en su antigenicidad o velocidad de 

replicación) pero también pueden ser útiles para identificar las fuentes de virus que causan brotes 

de enfermedades (20). La aparición de poblaciones variantes aclara la dramática inconsistencia 

genómica detectada en virus de ARN infecciosos, lo que respalda las adaptaciones patogénicas que 

amplían su perfil de virulencia y el rango de hospedadores (39). El virus de la FA, es un virus de 

ARN extensamente variable, también se usa como sistema modelo en laboratorios para estudiar 

los cambios en el tropismo de la célula hospedadora y en los patrones de evolución de dichas 

cuasiespecies víricas (21). La proteína de la cápside del virus de la FA VP1 posee altas tasas de 

mutación con funciones en la entrada del virus, especificidad del serotipo e inmunidad y sigue 

siendo el foco de los análisis de secuencia comparativos (3). 

  

4.4 Respuesta inmune ante la entrada del virus de FA 

 

La respuesta inmune al virus de la fiebre aftosa se caracteriza por la inducción de respuesta 

estimulante de linfocitos y producción de serotipos específicos anticuerpos neutralizantes. El 

sistema incluye células asesinas naturales (NK), células dendríticas (DC), linfocitos T gamma delta 

(LØTγδ), linfocitos B, macrófagos y granulocitos. Solo se puede suponer que estas células pueden 
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seguir el mismo patrón para su desarrollo como se demuestra en el ratón, el sistema de modelo 

animal más estudiado (3,42). 

4.4.1 Respuesta innata 

La respuesta inmune innata proporciona la primera línea de defensa, que es crucial para prevenir 

la infección. Para detectar y responder a grupos muy diferentes de patógenos, el sistema inmune 

innato utiliza varios sistemas de reconocimiento que se basan en la detección de características 

estructurales y funcionales comunes de los patógenos. Los receptores de reconocimiento de 

patógenos (PRR) reconocen estructuras microbianas conservadas, denominadas colectivamente 

patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP) e informan al hospedador. La mayoría de los 

PRR se pueden clasificar en una de cinco familias con base a la homología del dominio de 

proteínas. Estas cinco familias consisten en los receptores tipo Toll (TLR), los receptores de lectina 

de tipo C (CLR), el dominio de unión a nucleótidos, los receptores de repetición ricos en leucina 

(LRR) y los receptores tipo AIM2 (ALR). Usando la interferencia de ARN dirigida por lentivirus, 

Husser et al. (43) encontraron que el virus de FA fue reconocido por MDA52 en células PK-153 y 

que el heparán sulfato puede ser el receptor principal para las células susceptibles a la unión. 

Muchos virus utilizan las integrinas como receptor para la entrada de células, pero, como en el 

caso del virus de la FA, la flexibilidad de las partes vinculantes del virus con la integrina ha 

dificultado la visualización de la interacción (44). Las células que detectan las infecciones producen 

un conjunto de citoquinas, que luego inducen a los linfocitos a producir otro conjunto de citoquinas, 

que a su vez activan las respuestas efectoras. Los principales componentes del sistema inmune 

innato incluyen el sistema del complemento, las proteínas plasmáticas, los fagocitos profesionales 

                                                             
2 MDA5 (proteína 5 asociada a diferenciación de melanoma) 
3 Células de riñón de cerdo PK-15 
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y las células asesinas naturales. Un componente principal de una respuesta inmune innata inducida 

por PRR es transcripcional, lo que conduce a la producción de citocinas proinflamatorias e 

interferones (IFN) (44,45). Las citoquinas son glicoproteínas pequeñas, no enzimáticas que juegan 

un papel esencial en el sistema inmune innato como un componente crítico del sistema de 

proteínas. La activación de PRR también inicia respuestas no transcripcionales tales como la 

inducción de fagocitosis, autofagia, muerte celular y procesamiento de citosinas. En muchos casos, 

las citoquinas individuales tienen múltiples actividades biológicas; diferentes citoquinas también 

pueden tener la misma actividad, que proporciona redundancia funcional en la regulación de los 

sistemas inflamatorios e inmunes (43).  

4.4.1.1 NK 

Las células asesinas naturales, que son parte de la inmunidad antiviral innata, son responsables de 

la muerte directa de células infectadas por el virus, lo que impide la diseminación del patógeno al 

hospedador y produciendo citoquinas antivirales como el interferón gamma (IFN-γ). En grandes 

rumiantes, las células NK proliferan en bazo, pulmones, ganglios linfáticos, hígado, sangre 

periférica y médula ósea. Las células NK bovinas, como las de otras especies, expresan el receptor 

CD335 (receptores de citotoxicidad natural), producen IFN-γ y parecen tener fenotipo CD335+/ 

CD2+/-/CD8+/-/ CD3-. Se ha demostrado que las células NK aisladas del ganado, infectados con 

FA, tienen un alto nivel de citotoxicidad contra las células de origen bovino in vitro (39).  

4.4.1.2 Células T Gamma/delta  

Inicialmente, un aumento significativo en los niveles de células Tγδ se observa en la región de 

cúpula de las placas de Peyer durante el desarrollo prenatal en el ganado, pero los niveles 

disminuyen después del nacimiento, mientras que se observan niveles bajos de células Tγδ en las 

vellosidades intestinales durante el desarrollo prenatal y los niveles aumentan después del 
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nacimiento (46). En especies de rumiantes y especialmente en terneros jóvenes, las células Tγδ 

comprenden 30-70% de la población de linfocitos de sangre periférica. Estas células se acumulan 

selectivamente en tejidos epiteliales donde funcionan como una primera línea de defensa contra 

patógenos. Las células T epidérmicas dendríticas γδ, que residen en la piel y en el epitelio de la 

mucosa del intestino han demostrado servir en inmunovigilancia, cicatrización de heridas y 

funciones reguladoras. Se ha demostrado que citoquinas y quimioquinas producidas por las células 

Tγδ  inician inflamación, regulan las actividades de las células inmunitarias y mantienen la 

integridad de tejidos epiteliales (47).  Los datos disponibles hasta el momento para describir la 

interacción del virus de la FA con la inmunidad del hospedador son en gran parte relacionado con 

los cerdos. Se observó que cuando los animales eran tratados con una vacuna de fiebre aftosa de 

alta potencia, las células Tγδ porcinas fueron estimuladas para sintetizar ARNm de diferentes 

citocinas y quimioquinas, que muestra un papel de las células Tγδ en respuestas innatas a infección 

o vacunación. Estas células fueron aisladas del ganado vacunado contra el virus de la fiebre aftosa 

y se demostró que las células Tγδ exhibían efectos citostáticos y citotóxicos contra las células 

infectadas (45). También ha sido demostrado por algunos estudios que las células Tγδ bovinas 

podrían actuar como APC debido a la expresión de moléculas del CMH clase II y CD13 con la 

capacidad de ingerir y procesar proteínas exógenas. Sin embargo, no está claro si esta activación 

se desencadena por la interacción directa de las células Tγδ con virus (17,48). Aunque no se conoce 

mucho sobre el carácter de los antígenos reconocidos por estas células en ninguna especie de 

mamífero, se predice que el reconocimiento de antígenos es independiente de CMH. Además, el 

papel de estas células en las respuestas inmunes a las infecciones por virus no está claro. Las células 

T expresan funciones inmunes innatas, como la producción de proinflamatorios, citocinas y 

actividad citolítica comprometiendo al CMH, es decir, similar a la actividad de NK (49). Se ha 
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informado que estas células juegan un papel en la curación de heridas a través de la producción del 

factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1) (50). 

4.4.2 Respuesta humoral  

El ganado infectado por el virus de la FA muestra un aumento rápido en la producción de 

anticuerpos séricos de tipo IgG1, que se detecta por primera vez de 7 a 10 días después de la 

infección y es altamente específico del serotipo. Alrededor de los 28 días postinfección, se puede 

detectar un aumento en el título de anticuerpos en suero el cual se mantiene en niveles protectores 

a partir de entonces (51). En bovinos experimentalmente infectados con el virus de FA los 

anticuerpos persisten durante 40 semanas. Se ha demostrado que la recuperación de la infección 

por el virus de la fiebre aftosa se produce con la aparición de anticuerpos neutralizantes (39). En 

muestras de fluidos nasales, saliva y fluidos esofágico-faríngeos tomadas de bovinos infectados 

mediante la administración del virus de FA a través de spray intranasal se puede detectar la 

presencia de actividad neutralizante, lo que sugiere una independencia putativa entre la respuesta 

local y la respuesta de anticuerpos detectada en suero. Otros estudios también revelaron la 

detección de IgM e IgA específica para el virus de la FA en fluidos faríngeos 1 semana 

postinfección proponiendo un origen sistémico para estos anticuerpos (39). Estos hallazgos 

mostraron que solo los anticuerpos IgA detectados en las últimas etapas de la infección eran 

específicos de las respuestas genuinas de la mucosa. Sin embargo, antes  del día 7 después de la 

infección no se detecta una respuesta inmune local (51,52).  

El virus de la FA posee gran variación, por lo tanto, una cantidad de anticuerpos específicos para 

el virus de FA se unen solo a virus homólogos y no a heterólogos. Esta evidencia está respaldada 

por estudios con animales que una vez ha sido infectado con 1 serotipo pero muestra 
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susceptibilidad a los otros 6 serotipos, haciendo el diagnóstico de FA más complicado 

inmunológicamente hablando (10). 

 

4.5 Vacunas  

La mayoría de las vacunas disponibles en la actualidad se basan en tecnologías convencionales 

mediante el uso de virus inactivado (muerto) o atenuado (debilitado). Tales enfoques se han 

utilizado con éxito para abordar muchas de las enfermedades veterinarias y humanas más 

importantes. Sin embargo, ambas tecnologías tienen sus limitaciones y problemas potenciales 

asociados (53).  

Actualmente, las vacunas contra la fiebre aftosa comercialmente disponibles casi a nivel mundial 

consisten en antígeno binario purificado inactivado con etilenimina (BEI) (virus muerto) carentes 

de proteínas virales no estructurales y formulado con adyuvantes como vacuna monovalente o 

multivalente. Se encuentran disponibles múltiples formulaciones de vacunas que incluyen 

emulsiones a base de agua o aceite (8,53). La concentración de antígeno en la vacuna varía según 

el serotipo, el fabricante y el objetivo, y va desde vacunas de alta potencia que contienen al menos 

seis dosis protectoras al 50% (PD50) por dosis hasta la vacuna estándar, que contiene alrededor de 

tres. Se ha demostrado que algunas vacunas de alta potencia brindan protección contra la 

exposición dentro de los siete días posteriores a la vacunación en bovinos, porcinos y ovinos. Sin 

embargo, los fabricantes recomiendan un refuerzo 30 días después de la vacunación durante los 

dos primeros años de edad del animal con la posterior revacunación anual (2).  Entre los siete 

serotipos que se han descubierto hasta la fecha, la combinación de los serotipos O, A y Asia1 en 

vacunas inactivadas se utiliza con frecuencia y se almacena en muchos países que son vulnerables 
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a la fiebre aftosa, excepto en África (54). La mayoría de los países del sudeste asiático usan 

principalmente vacunas monovalentes de serotipo O, mientras que ocasionalmente incluyen varios 

subtipos de virus para el serotipo O (54,55). La mayoría de las vacunas están diseñadas para incluir 

los antígenos a 0.5-9.2 μg por dosis. Los virus serotipo O y SAT incluyen más antígenos que el 

serotipo A, Asia1 y C. La inclusión de adyuvantes en preparaciones de antígenos de FA inactivados 

es esencial para la protección. La producción de vacunas requiere cultivo de cepas celulares 

adaptadas de FA de tipo salvaje, por lo tanto, se requieren instalaciones de alta contención (por 

ejemplo, Laboratorios nivel 3 y 4) para minimizar el riesgo de escape del virus durante la 

fabricación. La vacuna formulada es sensible al calor, por lo tanto, exige una cadena de frío desde 

el almacenamiento hasta el punto de uso (3). Debido a estas preparaciones de vacuna anti aftosa 

inactivada que son actualmente disponibles y que contienen las proteínas virales, complica la 

diferenciación del animal infectado de los animales vacunados. Por lo tanto, los países libres de 

fiebre aftosa no prefieren el uso de vacunas inactivadas y adoptan la política de sacrificio (56).  

A pesar de los continuos intentos de trabajar con virus vivo, las investigaciones sobre la atenuación 

del virus fracasaron. Cuando se atenuó la cepa A24 Cruzeiro y se midieron sus títulos de virus, la 

cepa exhibió un crecimiento de 100 a 1.000 veces menor que las cepas de campo. A través de esto, 

se produjo un virus atenuado y se usó como candidato a vacuna para ganado y cerdos. Esto, sin 

embargo, indujo que los animales vacunados con este virus vivo atenuado, resultara en 

manifestaciones clínicas en los individuos estresados. Además, los pasajes seriados del virus de la 

FA en células BHK-21 causaron que el virus se multiplicara de la misma forma que en las cepas 

de campo (54). Esto implica que este virus atenuado tiene el potencial de recuperar su patogenicidad 

y, por lo tanto, una amenaza en lugar de una ayuda. Por esta razón, las vacunas vivas no están 

actualmente en uso en todo el mundo (11). 
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La determinación de VP1 como la región más antigénica de la estructura viral, condujo al 

desarrollo de vacunas de subunidades basadas en proteínas o péptidos como alternativas a las 

vacunas convencionales. Estas vacunas no involucran virus infecciosos, pueden almacenarse 

fácilmente y pueden alcanzar un 95% de pureza. Se han probado diversos péptidos derivados de 

epítopos para linfocitos T y B de FA más adyuvantes, protegiendo hasta un 40% de los animales. 

Un estudio recientemente publicado describe el uso de péptidos sintéticos de 59 a 87 aminoácidos 

de longitud, basados en epítopos inmunogénicos en las proteínas VP1, 3A y 3D que confieren 60% 

de protección en los bovinos después de una sola inmunización (2). 

La estructura del bucle GH ubicada en VP1 que está formada por los residuos 141-161 en su 

extremo C-terminal, representa una de las regiones más antigénicas y conservadas del virus. Esta 

estructura es importante para inducir protección. Péptidos sintéticos lineales que representan la 

estructura del bucle GH han demostrado que estimulan la producción de anticuerpos neutralizantes 

y protección contra el desafío con FA, pero han fallado en otras instancias (7,42). En general, las 

vacunas peptídicas son débiles inmunogénicamente hablando, esto puede deberse en parte a su 

pequeño tamaño, eliminación rápida del cuerpo, o baja proporción de los péptidos a que adopten 

la conformación del bucle GH encontrada en el virus. Una estrategia para mejorar la eficacia e 

inmunogenicidad de estos péptidos ha sido incorporar la secuencia del bucle GH en una proteína 

transportadora expresada fácilmente, a través de la fusión genética (11). Sin embargo, según los 

estudios publicados por la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC) uno de los 

más grandes desafíos para lograr buena inmunogenicidad de los péptidos se debe a que las 

interacciones entre el péptido-MHC-TCR deben ser estables para completar una respuesta inmune 

apropiada y (como cualquier otro fenómeno físico) tiene sus propias características y requisitos, 

siendo la carga y el volumen cruciales para dicha interacción (19,57). Cada interacción del antígeno 
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con MHC y moléculas de TCR tiene que maximizar las fuerzas de atracción, así como minimizar 

las fuerzas de repulsión. Hay valores ideales con respecto al volumen máximo aceptado 

(relacionado con el impedimento estérico) y las características del electrón (de acuerdo con la 

formación de fuerzas atrayentes) con respecto a la posición de cada aminoácido. Cada molécula 

CMH tiene características electrostáticas conservadas y específicas, correlacionadas con la 

secuencia peptídica con la que interactúan. Las interacciones de proteína/péptido CMH y TCR se 

pueden ver como la suma total de las interacciones entre aminoácidos y tales interacciones se rigen 

por las características específicas de cada uno de los 20 aminoácidos y sus posibles combinaciones 

(57).  

Se han propuesto diferentes estrategias para mejorar la inmunogenicidad de los péptidos cortos (es 

decir, adyuvantes naturales o sintéticos o sistema de administración), como el uso de 

inmunomoduladores (58), conjugación con proteínas de linfocito Th de activación y de células B, 

péptidos que imitan las estructuras nativas, elongación del péptido y el uso de servidores para 

predicción de unión del péptido al CMH para nuevos epítopos. La mayoría de los enfoques 

anteriores implican la modificación de secuencias peptídicas o epitópicas, de modo que la molécula 

CMH y/o péptido CMH que se une con gran afinidad a moléculas de TCR, aumente (57). 

Es bien sabido que la mayoría de las respuestas inmunes protectoras contra patógenos 

corresponden a la respuesta a partir de anticuerpos policlonales y que las principales regiones 

antigénicas de un patógeno tienen más probabilidades de provocar una respuesta inmune protectora 

(59). Algunos virus o bacterias atenuados  son capaces de imitar una infección natural sin 

patogenicidad manifiesta, y potencialmente pueden estimular todos los brazos de la respuesta 

inmune y producen una respuesta protectora robusta. Pero no todos los patógenos pueden ser 

atenuados con éxito, en estos casos se a utilizan los adyuvantes, formulaciones farmacéuticas 
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capaces de mejorar la respuesta inmune y se definen por su acción mas no por su composición 

(60). Por lo tanto, hay muchos tipos diferentes de adyuvantes con diferentes tipos de estructura y 

composición química, Estos adyuvantes son generalmente emulsiones, alúminas,  partículas 

poliméricas, entre otros, capaces de activar diferentes vias de la respuesta inmune, bien sea a nivel 

celular o promoviendo receptores y co-estimulantes como citoquinas. (58)   

Entre los diferentes tipos existen los potenciadores inmunológicos los cuales comprenden una 

amplia gama de moléculas con composiciones muy diferentes, que incluyen oligonucleótidos, 

fosfolípidos e imidazoquinolinas de molécula pequeña, un ejemplo los agonistas del receptor tipo 

Toll (TLR) que son una categoría de adyuvantes de potenciadores inmunes que potencian las 

respuestas inmunes activando las vías de señalización que desencadenan la inmunidad innata. (60) 

Las vacunas que se formulan con adyuvantes oleosos tienen una mayor capacidad de inducir una 

respuesta humoral ante la FA, los adyuvantes de aceite incluyen Montanide ISA50 (agua en aceite 

[W/O]), ISA70 (W/O) e ISA25 (aceite en agua [O/W]). Estos muestran diferencias en términos de 

inmunidad y seguridad según los tipos de petróleo. W/O induce la respuesta inmune mediada por 

células, mientras que O/W refuerzan la inmunidad humoral (54).  

 

4.6 Pruebas recomendadas por la OIE para el diagnóstico de FA  

Debido a la rapidez de propagación de la fiebre aftosa y las graves consecuencias económicas que 

pueden derivarse de un brote, es esencial un diagnóstico de laboratorio rápido, sensible y 

específico, y la identificación del serotipo de los virus implicados en los brotes de enfermedades 

(17). La enfermedad se diagnostica con base a los signos clínicos, que incluyen alta temperatura, 

salivación excesiva, formación de vesículas en la mucosa oral, en la nariz más los espacios 



36 
 

  

interdigitales y las bandas coronarias en las pezuñas. Sin embargo, los signos clínicos pueden 

confundirse con otras enfermedades (p. Ej., Estomatitis vesicular y enfermedad vesicular porcina) 

y, por lo tanto, también es necesario el diagnóstico en laboratorio. Además, no existe una 

protección cruzada entre los serotipos y el serotipo de un virus involucrado en un brote que no se 

puede determinar sobre la base de los signos clínicos (17,35). Por lo tanto, la determinación del 

serotipo involucrado en los brotes de campo debe establecerse dentro de los laboratorios para 

permitir que se sigan los programas adecuados de control/vacunación (56).  

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en el Manual sobre animales terrestres 

2009, para el diagnóstico, las mejores muestras son el tejido epitelial o el líquido vesicular. 

Idealmente, se debe recoger por lo menos 1 g de tejido epitelial de vesículas sin romper o recién 

rotas, normalmente de la lengua, de la mucosa bucal o de las patas. Para evitar daños al personal 

que recoge las muestras, así como por el cuidado a los animales, se recomienda sedar a los animales 

antes de obtener las muestras. 

Las muestras de epitelio se deben colocar en un medio para transporte compuesto de cantidades 

iguales de glicerol y tampón fosfato 0,04 M, pH 7.2-7.6, preferiblemente con antibióticos 

(penicilina [1.000 UI]), sulfato de neomicina [100 UI], sulfato de polimixina B [50 UI], micostatin 

[100 UI]). Si no se dispone de tampón fosfato 0,04 M, se puede utilizar medio de cultivo de tejidos 

o solución salina tamponada (PBS), pero es importante que el pH final de la mezcla 

glicerol/tampón esté en el intervalo de pH 7.2-7.6. El virus de la FA es extremadamente lábil en 

pH bajo y el tamponamiento del medio de transporte es esencial para una toma de muestras 

satisfactoria. Las muestras deben mantenerse refrigeradas o en hielo hasta su llegada al laboratorio. 

Dentro de las pruebas autorizadas por la OIE para el diagnóstico de la FA se establece la utilización 

de pruebas ELISA (inmunoensayo enzimático de bloqueo en fase líquida y sólida, pruebas de 
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anticuerpo contra proteínas no estructurales), pruebas de fijación del complemento, pruebas de 

reconocimiento de ácido nucleico, aislamiento del agente y pruebas de neutralización de virus que 

son las indicadas para el comercio internacional.  

Se han utilizado diversas técnicas para diagnosticar la enfermedad y determinar el serotipo del 

virus. Los métodos actuales se han basado en pruebas de neutralización, reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), aislamiento viral, ELISA, entre otros. Se ha establecido la utilización de 

pruebas ELISA como ensayos adecuados usando antisueros de alto título producidos en conejos y 

cobayas contra partículas de FA 146S purificadas para la captura y detección de antígenos (17). Se 

descubrió que los análisis son 125 veces más sensibles y todavía se usan rutinariamente para el 

diagnóstico de fiebre aftosa y para la tipificación de virus. El ELISA, sin embargo, da resultados 

positivos con solo alrededor del 70-80% de las suspensiones epiteliales que contienen virus debido 

a la falta de sensibilidad. Por lo tanto, el virus puede tener que propagarse en un cultivo de tejidos 

y posteriormente probarse en ELISA para detectar el virus y determinar el serotipo (61). 

También se han desarrollado ELISA basados en anticuerpos monoclonales (MAb) para el 

diagnóstico de la fiebre aftosa y la tipificación de virus (17). Recientemente, se comparó un ELISA 

tipo sándwich que usa integrina αvβ6 recombinante (un receptor para el FAV) para la captura de 

virus y anticuerpos monoclonales específicos de serotipo como reactivos de detección con los 

ELISA sándwich convencionales basados en anticuerpos policlonales para la identificación y 

serotipado de los siete tipos del virus (13).  

Para detectar estas moléculas, un antígeno o anticuerpo se marca utilizando enzimas, el llamado 

inmunoensayo enzimático, en el que fosfatasa alcalina (ALP), peroxidasa de rábano picante (HRP) 

y β-galactosidasa, son de uso común (12,52). El antígeno en fase liquida se inmoviliza en una fase 

sólida, la cual puede ser de poliestireno rígido, cloruro de polivinilo o polipropileno; 
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posteriormente, se permite que el antígeno reaccione con un anticuerpo específico, que se detecta 

mediante un anticuerpo secundario marcado con enzima (13). El desarrollo del color utilizando un 

sustrato cromogénico corresponde a la presencia del antígeno; por ejemplo, ALP hidroliza el p-

nitrofenil fosfato para producir p-nitrofenol, que puede detectarse a 405 nm (color amarillo), y 

HRP cataliza la conversión de sustratos cromogénicos, por ejemplo, 2,2'-azino-bis (3-

etilbenzotiazolina Sal de diamónio del ácido -6-sulfónico), 3,3 ', 5,5'-tetrametilbenzidina, y o-

fenilendiamina en productos coloreados (12,13). Estas reacciones enzima-sustrato se completan 

típicamente dentro de 30-60 minutos, y la reacción se detiene con la adición de una solución 

apropiada, por ejemplo, hidróxido sódico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico o carbonato sódico 

(13). Finalmente, los productos coloreados o fluorescentes se detectan usando un lector para placas 

de microtitulación (13).  
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5 METODOLOGÍA  

 

Para dar cumplimiento a los objetivos, se trabajó con sueros provenientes de 24 bovinos sin 

especificaciones de raza, edad, ni ubicación,  17 de los cuales fueron inmunizados con la vacuna 

peptídica (Grupo 1), 2 con solo adyuvante (Grupo 2)  4 bovinos control vacunados con la vacuna 

convencional (Grupo 3) y 1 no inmunizado como control centinela (grupo 4). El diseño de la 

vacuna y la inmunización de los bovinos, no hizo parte de este estudio, debido a que este hace 

parte de un macro proyecto realizado en el marco del convenio establecido entre la FIDIC y la 

U.D.C.A. Estas muestras fueron tomadas de los bovinos inmunizados con 2 mg de la mezcla de 

péptidos identificados como 41140, 41142, 41144 y 41146 formulados en  2 mL de adyuvante 

Montanide 70M®. Los sueros fueron conservados a una temperatura de 4 a 8 °C. 

Los péptidos con los que se trabajó, se obtuvieron de las secuencias de las proteínas VP1, VP2 y 

VP3 del virus, dichas secuencias se alinearon usando Clustal Omega y se buscaron regiones 

conservadas entre los serotipos Cs8, O1, SAT 1 y 2, A10, A22 obtenidos del Protein Data Bank con 

el software Gendoc 1.0. Las regiones conservadas fueron sintetizadas por el equipo de la FIDIC, 

luego de lo cual se realizaron ensayos de unión  radiomarcando los péptidos con I125  y 

enfrentándolos a células BHK-21. Aquellos péptidos que mostraron unión fueron modificados de 

acuerdo a las normas establecidas por la FIDIC.  

Se trabajaron los sueros obtenidos pre-inmunización (día -1), el día 28 post-inmunización y el día 

43 post-segunda inmunización. Las muestras del Grupo 1 fueron identificadas con los números 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 28, 30; del Grupo 2: 21 y 23 y del Grupo 3: 20.  
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Para control positivo de las pruebas se trabajó con sueros obtenidos de ratones inmunizados con 

virus lisado de los serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos. 

5.1 ELISA indirecta 

Para cumplir con los objetivos, se planteó un plan de trabajo orientado a la medición de 

concentraciones de anticuerpos por medio de pruebas ELISA indirecta casera. Placas para ELISA 

de 96 pozos (Thermo Scientific, USA) fueron recubiertas con péptidos a 5µg/ml en solución salina 

tamponada con fosfato (PBS), en un volumen de 100μL por pocillo e incubadas entre 3 a 5°C 

durante toda la noche. Al día siguiente se realizaron tres lavados con PBS que contiene 0.05% 

Tween 20 (PBST), las placas se bloquearon con leche descremada al 2.5%, en solución con PBST 

y se incubaron a temperatura ambiente (TA) durante 1 h. Después de tres lavados con PBST, las 

muestras de suero bovino fueron diluidas con leche al 2.5% a un volumen de 100μL por pocillo en 

una dilución de 1:100, más 100μL del control positivo con suero de ratón previamente inoculado 

con el virus inactivado y lisado a una concentración variable según el expperimento que fue de 

entre 1:100 hasta 1:1600, las placas se incubaron a TA durante 2 horas. Después de cinco lavados 

con PBST, se añadió a los pocillos 100μL de suero anti-bovino de conejo (Rockland, EE.UU.) 

(Para el caso del control positivo se usó suero anti-ratón Vector U.S.A) en concentración de 

2mg/ml. Nuevamente las placas fueron incubadas a TA durante una hora. Después de cinco 

lavados, se colocaron 100μL del sustrato/cromógeno TMB/solución B (tetrametilbenzidina, KPL, 

EE. UU.) por cada pozo. Después de 15 minutos, la reacción fue frenada por la adición de ácido 

fosfórico (H3 PO4) 1.0 M. La densidad óptica (DO) de cada pocillo fue medida a 450 nm utilizando 

un lector de microplacas (Thermo Scientific, EE. UU.). El punto de corte se obtuvo mediante 

normalización con de la sumatoria de la media aritmética más dos desviaciones estándar. Tanto la 

desviación como la media se calcularon a partir de los promedios de las absorbancias obtenidas de 
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los controles pre inmunes negativos de cada prueba. Los sueros positivos fueron aquellos que 

obtuvieron valores mayores al punto de corte.  

Los sueros que resultaron positivos fueron titulados utilizando el mismo procedimiento 

mencionado llevando las diluciones desde 1:100 hasta 1:12.800. En todos los experimentos como 

control negativo se usaron sueros pre-inmunes. Como control positivo además del suero del ratón 

inmunizado, se trabajó con tres sueros tomados de bovinos 15 días después de haber sido 

vacunados con la vacuna convencional.   
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Resultados ELISAs 

Las absorbancias de los días 28 y 43 post-vacuna se presentan en las figuras 6 a 11. La línea roja 

punteada representa el punto de corte de cada experimento, el eje X representa a cada suero 

identificado con un número y el eje Y representa el rango de densidad óptica OD para los 

respectivos pocillos.  

Los sueros 4, 11, 16 y 22 mostraron las absorbancias más altas para el día 28 post vacuna para las 

pruebas con las cepas O1 y A24 con una disminución significativa de estos niveles al día 43 (Figuras 

6 y 7) a diferencia de los sueros 3 y 5 que mostraron un aumento en las absorbancias en relación 

con el día 28 al 43 y superiores a los controles. Los sueros 6, 7, 13 y 19 aunque no mostraron altos 

niveles de anticuerpos, superaron el punto de corte y se mantuvieron en dichos niveles hasta el día 

43. Se observa que en los valores obtenidos para la cepa A24 (Figura 7) del virus, 3 y 5 no habían 

superado el punto de corte al día 28 y aumentaron sus niveles de forma contundente al día 43. Se 

demuestra que la prevalencia del serotipo O cepa O1-Campos en comparación con la cepa A24-

Cruzeiro, demostrando la mayor capacidad antigénica del serotipo O.     
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Figura 6. Prueba ELISA para la cepaA24 
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La capacidad de los péptidos para la producción de anticuerpos, fue demostrada por pruebas ELISA 

para VP1, VP2 y VP3 las proteínas inmunogénicas del virus (20). Así los sueros 4, 11, 16 y 22 

mostraron valores altos en las absorbancias para el día 28, con disminución al día 43 para uno de 

los péptidos derivados de VP1, 41140 (Figura 8), el suero 5 siguió presentando altos niveles para 

el día 43. Los valores obtenidos en las pruebas para el péptido 41142 igualmente derivado de VP1 

mostró una dinámica muy diferente donde los sueros 3, 4, 7, 9, 11, 15 y 28 aumentaron su valores 

de absorbancia al día 43, lo cual es lo esperado en una respuesta humoral tal como el suero 5 en 

todos los experimentos (Figura 9), aunque algunos sueros tuvieron disminución en sus valores, el 

resultado general fue positivo. 
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Figura 8 Prueba ELISA para VP1 (41140) 
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Para el péptido derivado de la proteína VP2 (41144) se presentó un aumento de los valores de las 

absorbancias hacia el día 43, con mejores resultados que el péptido 41142, donde se puede observar 

una diferencia entre los valores obtenidos del día 28 al día 43 (Figura 10) en casi todos los sueros 

y en relación con los controles. 
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Figura 9 Prueba ELISA para VP1 (41142) 
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Las absorbancias de los sueros enfrentados al péptido de VP3, mostraron valores altos al día 28 

con una disminución de estos al día 43 como ya se observó anteriormente, sin embargo, en esta 

prueba un mayor número de muestras mostró aumento de los valores al día 28 (Figura 11). El suero 

5 siguió presentando un aumento del valor al día 43 y el suero 22 fue muy representativo en esta 

prueba. 
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Figura 10. Prueba ELISA para VP2 
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6.2 Resultados de la titulación de Anticuerpos 

Los sueros positivos 3, 4 y 22  muestran títulos altos en las (Figura 12). Sin embargo, los títulos 

tienen una diferencia  entre cepas virales. 
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Figura 12. Títulos para las cepas O1 y A24 
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7 DISCUSIÓN  

 

La vacunación es un método efectivo y ha servido para el control y erradicación de muchas 

enfermedades a nivel veterinario y humano; sin embargo, el sistema inmune es un mecanismo 

biológico complejo, consiste en una migración de poblaciones celulares distintas, cada una con una 

función única. Las células de la inmunidad innata reaccionan rápidamente de una manera no 

específica del antígeno, mientras que las células de inmunidad adaptativa generan una respuesta 

retardada específica del antígeno que da como resultado una memoria a largo plazo, esta última 

con muchos mecanismos de interacción en la respuesta humoral y celular (62). Dicha respuesta está 

influenciada por varios factores como el estrés, la nutrición, el ejercicio, la información genética 

del individuo, por eso al establecer programas de vacunación se debe tener en cuenta estas variables 

con el propósito de aumentar la eficacia de la respuesta inmune. 

Solo recientemente se ha descubierto que el sistema inmune bovino genera diversidad de 

anticuerpos de una manera fundamentalmente diferente a otras especies; por lo tanto, los 

anticuerpos bovinos pueden ser capaces de unir epítopos de una manera que no se puede modelar 

usando métodos convencionales o con pruebas en roedores. Este conocimiento podría tener 

profundas implicaciones para la forma en que consideramos el diseño de vacunas dirigidas a las 

respuestas de anticuerpos, y podría ser una de las razones por las cuales las vacunas pueden tener 

un rendimiento inferior en el ganado cuando se desarrollan en ratones. Varios estudios también 

han avanzado en el conocimiento de la respuesta de anticuerpos específicos contra el virus de la 

FA (39,51,62). Recientemente, se describió la cinética de la respuesta temprana de las células B a 

la infección por aerosol, mostrando que las células secretoras de anticuerpos específicas contra el 

virus de la FA estaban presentes en el tejido linfoide del tracto respiratorio y bazo de 4 días después 
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de la infección (51). Existe evidencia para demostrar que la IgM es abundante de forma temprana, 

tanto a nivel local como sistémico, y es responsable para el aclaramiento viral independiente de la 

ayuda de células T. La vacunación sistémica es capaz de inducir una respuesta de células B que se 

extiende a ganglios linfáticos que drenan el sistema respiratorio y pueden dar como resultado una 

respuesta de memoria rápida en la mucosa respiratoria tras la exposición al aerosol del virus 

vivo(17). 

Otras variables como el transporte y el almacenamiento de las vacunas, han hecho que se presenten 

fallos o variaciones en las respuestas, sumado a la incorrecta administración, debido a las grandes 

poblaciones a vacunar o la falta de experiencia de los operarios, no todos los animales respondieron 

de la misma forma y las condiciones ambientales pueden hacer variar la capacidad protectora, 

estudios sobre vacunación masiva en ganado, han observado que la población juega un papel 

importante en la efectividad de la inmunidad, ya que la rotación de individuos, el ingreso de 

diferentes razas y la deficiencia en la vacunación bianual ha afectado la capacidad protectora de 

un gran número de individuos con grandes deficiencias en la protección de las vacunas (63).    

Los resultados obtenidos mediante los inmunoensayos, demostraron que la protección de las 

vacunas contra la FA presenta buenos títulos de anticuerpos y está influida por los factores ya 

mencionados, adicionalmente se debe tener en cuenta que el sistema inmune al ser un biológico, 

nunca confiere una protección absoluta y nunca es igual en los diferentes individuos vacunados de 

una población, los animales enfermos, parasitados o inmunosuprimidos no deberían ser vacunados 

(63). Es probable que los animales que se incluyeron en este estudio hayan presentado 

inmunosupresión por algún factor externo y por eso la reducción en las absorbancias hacia el día 

43 pos-vacuna sin ambargo son características que no se pudieron demostrar. Aun asi se deben 

tener en cuenta estas variables a la hora de la vacunación.   
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Al ser la fiebre aftosa una enfermedad de gran interés en el área de la seguridad alimentaria y que 

ha presentado grandes desafíos por su gran variabilidad genética con la aparición de cuasiespecies 

(6), es indispensable modelar nuevas estrategias de vacunación que garanticen la eficacia de las 

vacunas. Los epítopos inmunogénicos clave de FA son sitios localizados en los residuos 141-160 

(bucle GH) y 200-213 (mitad C-terminal) de la proteína VP1. Sin embargo, péptidos sintéticos o 

proteínas recombinantes con uno o ambos epítopos inmunogénicos proporciona protección 

limitada contra un desafío en el huésped animal debido a su estructura y a factores físico-químicos 

de las moléculas. Una vacuna ideal debería contener epítopos que reconocen células B y T para 

una eficacia inmunización. Además, la restricción del complejo mayor de histocompatibilidad 

(MHC) mediada por células T y la hipervariabilidad del dominio de bucle G-H inmunodominante 

también deberían ser considerados (41).  

Los resultados de las gráficas de las absorbancias aquí mostrados presentaron una disminución de 

la respuesta de anticuerpos en relación con el tiempo, lo que puede estar influenciado también por 

la capacidad del sistema inmune de presentar el antígeno por el complejo mayor de 

histocompatibilidad clase I y II, que depende de una unión específica a su receptor y al de células 

T. Además, durante las respuestas dependientes de células T, los centros germinales (GC) son sitios 

anatómicos importantes para el desarrollo de anticuerpos de alta afinidad. Las formaciones de los 

GC son esenciales para activar las células B de memoria. Es así como en estudios recientes las 

pruebas con un péptido sintético llamado SBm7462® en bovinos inmunizados con 2 mg de este 

más 1,5 mg de saponina como adyuvante, mostraron hiperplasia de zona de células T con baja 

reacción de GC a los 7 días de la primera inmunización en secciones histológicas de nódulos 

linfáticos, acompañada de hiperplasia leve de región medular en el día 15. Se observaron altos 

números de folículos con formación de GC delimitada por población de linfocitos. Se ha explorado 
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el efecto de los perfiles de dosificación de vacunas no tradicionales en los títulos de anticuerpos de 

las vacunas y se descubrió que ciertos perfiles de dosificación demuestran una producción de 

anticuerpos 10 veces mayor que el método tradicional de dosis única de refuerzo y dosis única, 

pero también efectos contrarios con subdosificación en dosis de refuerzo (43,64). 

Los péptidos sintéticos correspondientes a los epítopos protectores de células B y T pueden 

considerarse buenos candidatos para las vacunas contra la fiebre aftosa, ya que, entre otras ventajas, 

son seguros y respaldan un diseño racional, y su producción y caracterización son simples. El 

desarrollo de vacunas peptídicas exitosas ha sido limitado por varias razones, incluidas las 

asociadas con la estabilidad "in vivo", la pobre inmunogenicidad de los péptidos lineales y la falta 

de activación adecuada de las células T debido al polimorfismo MHC de la especie huésped (32 , 

33). Resultados previos en cerdos vacunados con B 2 T o B 4Los péptidos dendriméricos permiten 

concluir que la presentación múltiple del epítopo de células B es ventajosa sobre una yuxtaposición 

simple de los epítopos para la inducción de respuestas inmunes humorales y celulares (34). 

Recientemente, Blanco et al. (16) informaron que el 100% de los cerdos vacunados con péptidos 

dendriméricos B 2 T portadores de tipo O FMDV O / UKG / 11/2001 secuencias de una B- (VP1 

136-154) y un epítope de células T (3A 21-35) Fueron protegidos después del desafío con FMDV 

homólogo. En este informe, hemos explorado la inmunogenicidad de B 2 T y B 4D los dendrímeros 

en ganado bovino y demostraron que pueden provocar respuestas inmunitarias reactivas cruzadas 

contra una cepa heteróloga tipo O, FMDV O1 / Campos / Bra / 58, incluida la protección parcial 

al desafío (33). 
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8 CONCLUSIONES  

 

Las pruebas aquí realizadas mostraron niveles de anticuerpos satisfactorios medidos por medio de 

absorbancias, pero no se mantuvieron en el tiempo, lo que sugiere que las vacunas desarrolladas 

en el futuro deberían demostrar efectos superiores en términos de la inmunogenicidad teniendo en 

cuenta las características inmunológicas de cada especie.  Además, las vacunas sintéticas deberían 

poder proteger ampliamente a los animales inmunizados contra diversos tipos de virus con una 

sola vacuna, independientemente de los serotipos, topotipos y subtipos. En rumiantes, estas 

vacunas deberían inducir altos niveles de anticuerpos neutralizantes. También deben ofrecer altos 

niveles de seguridad y efectos protectores después de la vacunación. En vista de esto, Los epítopos 

para células B y T relacionados con la protección contra cada antígeno de FA según las especies 

susceptibles deben investigarse asi como mecanismos predictores de reconocimiento de CMH tipo 

I y II para la especie bovina, ya que se cuenta con muy poca información sobre el tema.  

 

Ante la amplia distribución del virus a nivel mundial, la capacidad de péptidos químicamente 

modificados de producir una respuesta inmune a partir de IgG, permite avanzar en estrategias de 

control impulsado por medidas preventivas como la vacunación, además la elaboración de estos 

péptidos es una herramienta útil y practica para evitar derrames virales que pongan en riesgo la 

seguridad alimentaria y evitar las grandes pérdidas económicas que esta enfermedad conlleva.  

El presente trabajo reveló que los péptidos sintéticos diseñados son capaces de estimular la 

producción de títulos de anticuerpos y que a partir de estos resultados se puede obtener información 

de utilidad para las posteriores investigaciones en el área. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que las absorbancias obtenidas no se relacionan con protección. Los datos aquí presentados 



54 
 

  

son el punto de partida de numerosos ensayos futuros para establecer nuevas estrategias 

preventivas que pongan freno a la problemática que implica la FA.  
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