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1 RESUMEN 
 
 
La Fiebre Aftosa es considerada como una de las enfermedades más importantes 
de los animales ungulados, es decir, bovinos, porcinos, caprinos, ovinos y bufalinos 
tanto domésticos como salvajes. Esta enfermedad es causada por un virus 
perteneciente al género Aphthovirus de la familia Picornaviridae y ha estado 
presente en prácticamente todo el mundo. Hoy en día, sigue afectando a más de 
100 países, causando importantes pérdidas económicas. La vacunación es una de 
las principales herramientas probadas para manejar y hasta eliminar la enfermedad, 
el problema es que las vacunas comerciales usan el virus inactivado y esto puede 
causar respuestas alérgicas. Además, la inactivación de tales vacunas no siempre 
es perfecta y el patógeno puede volver a su estado virulento. El posible vertimiento 
del patógeno al medio ambiente, la mala estabilidad y la necesidad de una cadena 
de frío para conservar la vacuna, son otras desventajas significativas de las vacunas 
convencionales. La mayor desventaja de las vacunas convencionales es que estas 
son diseñadas para inmunizar al animal con cepas (serotipo) específicas. Una 
alternativa novedosa para resolver estos inconvenientes es diseñar una vacuna 
usando péptidos químicamente modificados.  
 
En este trabajo se analizó la capacidad de seroneutralización “in vitro”. de los 
anticuerpos producidos en animales vacunados con el candidato vacunal al 
enfrentar anticuerpos del suero contra los serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos del 
virus vivo. Para identificar y analizar la eficacia de los anticuerpos producidos contra 
la FA, se realizó la microprueba cuantitativa de neutralización viral sugerida por la 
OIE. Se trabajó con el suero de 23 bovinos (17 animales inmunizados con la 
formulación péptido + adyuvante Montanide ISA 70M, 3 animales vacunados con la 
vacuna convencional, 2 animales control adyuvante y 1 animal centinela). Para 
verificar que no existieran anticuerpos frente a los péptidos que se querían probar, 
se usaron los sueros obtenidos en la sangría inicial y posteriormente, se trabajó con 
los sueros obtenidos el día 43 post primera inmunización. Se observó que hubo una 
seroneutralización del 79.6% cuando los sueros fueron enfrentados al virus vivo del 
serotipo A24, mientras que al ser el enfrentamiento con el serotipo O1 hubo una 
seroneutralización menor (41.2%). Ningún animal centinela o control adyuvante tuvo 
títulos mayores a 1:45, y la vacuna convencional alcanzó títulos mayores de 1:6000. 
Estos valores indican que la prueba se realizó en condiciones ideales, que 
favorecieron resultados válidos. Para ser la primera formulación peptídica, la 
producción y neutralización de los anticuerpos generados contra el virus fue muy 
buena en ambos serotipos. Es importante seguir realizando estudios que aporten al 
conocimiento de las vacunas peptídicas.  Esta técnica se usa actualmente para la 
formulación de la vacuna contra la malaria y en un futuro podría ser la forma más 
eficiente de fabricar todo tipo de vacunas. En el caso de la fiebre aftosa, es 
importante realizar pruebas de VNT frente a otros serotipos (C, SAT1, SAT2, SAT3 
y Asia 1) para determinar si la vacuna sintética es apta para su distribución mundial.  
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2 ABSTRACT 
 
 
Foot and Mouth Disease is considered one of the most important diseases of 
ungulates. It can affect, cattle, pigs, goats, sheep and buffaloes both domestic and 
wild. This disease is caused by a virus belonging to the genus Aphthovirus of the 
Picornaviridae family and has been present all over the world. Today, it continues to 
affect more than 100 countries, causing significant economic losses. Vaccination is 
one of the main tools tested to manage and even eliminate the disease, the problem 
is that commercial vaccines use the inactivated virus, and this can cause allergic 
reactions. In addition, the inactivation of such vaccines is not always perfect, and the 
pathogen can return to its virulent state. The possible liberation of the pathogen into 
the environment, poor stability and the need for a cold chain to preserve the vaccine 
are other significant disadvantages of conventional vaccines. The major problem of 
conventional vaccines is that they are designed to immunize the animal with specific 
strains (serotypes). A novel alternative to solve these problems is to design a vaccine 
using chemically modified peptides. 
 
In this work we analyzed the ability of "in vitro" seroneutralization. of the antibodies 
produced in animals vaccinated with the vaccine candidate when facing serum 
antibodies against serotypes A24 Cruzeiro and O1 Fields of the live virus. In order 
to identify and analyze the efficacy of the antibodies produced against AF, the 
quantitative micro neutralization test suggested by the OIE was performed. We 
worked with the serum of 23 cattle (17 animals immunized with the Montanide ISA 
70M peptide + adjuvant formulation, 3 animals vaccinated with the conventional 
vaccine, 2 adjuvant control animals and 1 sentinel animal). To verify that there were 
no antibodies against the peptides that were to be tested, the sera obtained in the 
initial bleeding were used and subsequently, the sera obtained on day 43 post first 
immunization were worked on. It was observed that there was a 79.6% 
seroneutralization when the sera were confronted with the live virus of serotype A24, 
while being the confrontation with serotype O1 there was a minor seroneutralization 
(41.2%). No sentinel animal or adjuvant control had titers greater than 1:45, and the 
conventional vaccine reached titers greater than 1: 6000. These values indicate that 
the test was performed under ideal conditions, which favored valid results. To be the 
first peptide formulation, the production and neutralization of antibodies generated 
against the virus was very good in both serotypes. It is important to continue 
conducting studies that contribute to the knowledge of peptide vaccines. This 
technique is currently used for the formulation of the malaria vaccine and in the future 
could be the most efficient way to manufacture all types of vaccines. In the case of 
foot and mouth disease, it is important to perform VNT tests against other serotypes 
(C, SAT1, SAT2, SAT3 and Asia 1) to determine if the synthetic vaccine is suitable 
for worldwide distribution. 
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3 INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
La fiebre aftosa es una de las enfermedades virales más contagiosas, con impactos 
económicos, sociales y ambientales potencialmente devastadores. Es causada por 
un virus perteneciente al género Aphthovirus de la familia Picornaviridae. El virus de 
la fiebre aftosa tiene siete serotipos inmunológicamente distintos (O, A, C, SAT1, 
SAT2, SAT3 y Asia 1). Globalmente, existe una gran preocupación en el avance 
para el control y erradicación de la fiebre aftosa. Si bien algunos países están libres 
de fiebre aftosa o están en camino de lograrlo, otros están en una etapa temprana 
del control de esta enfermedad (Grubman & Baxt, 2004).  
 
En Colombia solo hay dos zonas libres de la enfermedad sin vacunación (nor-
occidente del departamento de Chocó y el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia); recientemente se produjeron 3 brotes de fiebre aftosa en bovinos. El 
primer foco fue detectado en una finca del departamento de Arauca el 23 de junio 
de 2017, donde 7 animales presentaron lesiones vesiculares que dieron resultado 
positivo a fiebre aftosa tipo “O”; el departamento de Cundinamarca fue el segundo 
en ser afectado, seguido por Norte de Santander. Se sacrificaron 3.325 animales en 
todas las zonas en donde apareció la enfermedad, quedando de esta manera 
eliminadas las fuentes de infección y disminuyendo en un alto porcentaje el riesgo 
de trasmisión efectiva de la fiebre aftosa.  Actualmente según la OIE (Organización 
Mundial de Sanidad Animal), el estatus de “libre de fiebre aftosa con vacunación” 
se encuentra suspendido (ICA, 2017b, 2017a) 
 
Cualquier brote de fiebre aftosa tiene impactos catastróficos en el sector pecuario, 
con efectos adversos sobre los animales, los ganaderos, los ingresos y costos de 
producción, la nutrición y la comercialización de una amplia variedad de productos 
cárnicos y lácteos. La vacuna es una de las principales herramientas probadas para 
manejar y hasta eliminar la enfermedad. Es importante conocer la información 
actualizada sobre cepas de virus circulantes en las diferentes ubicaciones 
geográficas para la selección de cepas de vacunas apropiadas. Para el caso de 
Colombia, las cepas presentes son A y O (OIE, 2004). El control del ultimo brote en 
Colombia es clave para no perder las inversiones hechas desde 1997, cuando 
empezó el Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, las cuales suman no 
menos de $ 800.000 millones de pesos. Según el Boletín Epidemiológico ICA 2013, 
para atender las actividades relacionadas con la prevención y control de las 
enfermedades clasificadas como control oficial, durante el año 2013 se ejecutó́ la 
suma de $ 20.945 millones, de los cuales $14.182 millones (67.7%) se destinaron 
al proyecto de erradicación de la Fiebre Aftosa (ICA, 2013). 
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Aunque en Colombia existe una constante vacunación contra el virus, las vacunas 
usadas tienen ciertos inconvenientes. Por ejemplo, la seguridad de esta forma de 
vacunación es una de las principales preocupaciones, ya que puede causar 
respuestas alérgicas. Además, la inactivación de tales vacunas no siempre es 
perfecta y el patógeno puede volver a su estado virulento. El posible vertimiento del 
patógeno al medio ambiente, la mala estabilidad y la necesidad de una cadena de 
frío para conservar la vacuna, son otras desventajas significativas de las vacunas 
convencionales. La mayor desventaja de las vacunas convencionales es que estas 
son diseñadas para inmunizar al animal con cepas (serotipo) específicas (OIE, 
2004).  
 
Por otro lado, las vacunas de péptidos sintéticos usan epítopes antigénicos y son 
una opción más segura ya que se producen casi exclusivamente usando 
aproximaciones sintéticas químicas. De esta forma se eliminan todos los problemas 
asociados con la contaminación biológica y de reacciones alérgicas o autoinmunes. 
Los péptidos pueden personalizarse para el enfoque de múltiples epítopes. La 
vacuna basada en un solo péptido se puede diseñar para dirigirse a varias cepas. 
La vacunación mediante péptidos no está exenta de retos a superar. Los péptidos 
pueden inducir poca respuesta inmune específica por sí mismos por lo que 
necesitan la ayuda de adyuvantes. Además, son muy susceptibles a la degradación 
enzimática y a menudo no son reconocidos igualmente por toda la población. Sin 
embargo, esta debilidad también es sufrida, en cierta medida, por otras vacunas de 
subunidades (vacunas basadas en proteínas recombinantes) (Skwarczynski & 
Totha, 2016). 
 
Actualmente en Colombia se está desarrollando una vacuna sintética universal, que 
contiene en su formulación epítopes y regiones conservadas de las proteínas VP1, 
VP2 y VP3, combinadas para proteger al animal vacunado contra todos los serotipos 
de la fiebre aftosa. El proyecto tiene varias etapas que, gracias al convenio U.D.C.A 
– FIDIC se han podido llevar a cabo en los laboratorios de ambas instituciones.  En 
este trabajo se analizó la capacidad de seroneutralización “in vitro”. de los 
anticuerpos producidos en animales vacunados con el candidato vacunal al 
enfrentar anticuerpos del suero contra los serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos del 
virus.  
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4 OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
4.1 Objetivo general 

Evaluar in vitro la respuesta protectora inducida por péptidos químicamente 
sintetizados y modificados como candidatos para una vacuna que contribuya al 
control de la enfermedad de la fiebre aftosa en bovinos. 

 

4.2 Objetivos específicos 

1. Determinar in vitro la capacidad de neutralización de los anticuerpos 
producidos tras la estimulación con péptidos sintéticos y químicamente 
modificados derivados de proteínas estructurales del virus de la fiebre aftosa 
frente al serotipo O1 Campos. 
 

2. Establecer in vitro la capacidad de neutralización de los anticuerpos 
producidos tras la estimulación con péptidos sintéticos y químicamente 
modificados derivados de proteínas estructurales del virus de la fiebre aftosa 
frente al serotipo A24 Cruzeiro. 
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5 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 
 
5.1 Generalidades del virus de la Fiebre Aftosa 
 
La Fiebre Aftosa (FA) es considerada como una de las enfermedades más 
importantes de los animales ungulados, es decir, bovinos, porcinos, caprinos, 
ovinos y bufalinos tanto domésticos como salvajes. Esta enfermedad es causada 
por un virus perteneciente al género Aphthovirus de la familia Picornaviridae y ha 
estado presente en prácticamente todo el mundo. Hoy en día, sigue afectando a 
más de 100 países, causando importantes pérdidas económicas. Cualquier brote 
de fiebre aftosa tiene impactos potencialmente devastadores en el sector pecuario, 
con efectos adversos sobre los animales, los ganaderos, los ingresos y costos de 
producción, la nutrición y la comercialización de una amplia variedad de productos 
cárnicos y lácteos (Grubman & Baxt, 2004; Jamal & Belsham, 2013). 
 
El primer reporte de la enfermedad en ganado probablemente fue en 1514 en 
Venecia, cuando un Monje italiano llamado Hieronymus Fracastorius, describió 
cómo un bovino se abstenía de consumir alimento y al examinarlo encontró lesiones 
bucales y podales (Jamal & Belsham, 2013). Actualmente existen 7 diferentes 
serotipos inmunológicamente distintos. Los serotipos A y O fueron los que se 
descubrieron primero por Valee y Caree, quienes demostraron que, al juntar ganado 
de Francia y Alemania, los animales de Francia que ya habían sido infectados antes 
se re-infectaron. Ellos nombraron cada serotipo por su lugar de origen: O por el 
departamento de Oise en Francia y A por Alemania. Luego se encontraron los 
demás serotipos: Sat1, Sat2 y Sat3 (provenientes de territorio africano), C y Asia1 
(Arzt, Juleff, Zhang, & Rodriguez, 2011).  
 
Cada serotipo del virus tiene variantes con diferentes características antigénicas, 
biológicas y epidemiológicas. En algunos casos hay poca protección cruzada con 
variantes del mismo serotipo, y por eso se debería hacer un programa de 
vacunación específico por regiones para controlar los brotes. Sin embargo, esto 
consumiría mucho tiempo y recursos, y en el caso que aparezcan nuevas cepas, no 
sería funcional. Al analizar la secuencia genómica de los diferentes serotipos, hay 
en promedio un 86% de identidad en la secuencia nucleotídica (Jamal & Belsham, 
2013). La región VP1 es mucho más variable y solo muestra un 50-70% de identidad 
entre serotipos. Cuando existe una diferencia mayor al 15% entre cepas del mismo 
serotipo, estas son clasificadas como topotipos. El serotipo O, por ejemplo, tiene 
ocho linajes genéticos (topotipos) geográficamente distintos y, en general, existen 
dentro de los límites regionales. Además, se puede observar que más de un topotipo 
puede estar presente en una región geográfica particular (Knowles & Samuel, 2015). 
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Figura 1 Distribución mundial de los topotipos del serotipo O del virus de la 
fiebre aftosa 

 
 
Tomado de:(Rweyemamu et al., 2008) 
 
 
La estructura viral de la FA es casi esférica y está compuesta por 60 capsómeros. 
Cada capsómero tiene 4 proteínas estructurales: VP1, VP2, VP3 que son externas 
y VP4 que es interna. Esta capa proteica rodea un genoma ARN positivo de 8400 
nucleótidos aproximadamente (Jamal & Belsham, 2013). 
 
El genoma esta separado en 3 partes: la Región 5´ No Traducida (5´UTR), la región 
de codificación larga y la Región 3´ No Traducida (3´UTR). Además de estas 
divisiones, hay una proteína de 25 nucleótidos llamada VPg, que está unida 
covalentemente a la región 5´UTR del genoma. La proteína VPg está involucrada 
en la etapa de iniciación de la replicación de ARN y del inicio independiente de la 
síntesis de proteínas virales. La región 5´UTR es la más larga de todo el genoma y 
codifica las proteínas estructurales (4) y no estructurales (11) del virus, además de 
muchos precursores. Dentro de las proteínas estructurales más importantes está la 
VP1 que contiene sitios inmunogénicos primordiales para la unión a la célula 
huésped, como el Loop G-H, que a través de un receptor de integrinas se une a las 
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células epiteliales. En cuanto a la región 3´UTR, es mucho más corta que la 5´UTR, 
con aproximadamente 90 nucleótidos de longitud. Esta región juega un papel 
indispensable en la replicación del genoma viral (Cao, Lu, & Liu, 2016; Jamal & 
Belsham, 2013).   
 
 
Figura 2 Estructura del virus y organización del genoma 

 
 
Jamal & Belsham (2013). 
 

 
 

5.2 Ciclo de replicación 
 
 
El virus de la fiebre aftosa, al igual que otros miembros de Picornaviridae, tiene un 
ciclo infeccioso relativamente corto en células cultivadas. Dependiendo de la 
multiplicidad de la infección, los viriones infecciosos recién formados comienzan a 
aparecer entre 4 y 6 h después de la infección. El virus causa efectos citopáticos en 
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las células epiteliales produciendo alteraciones en las membranas celulares 
internas provocando la lisis celular. Las interacciones del virus de la fiebre aftosa 
con células se han estudiado ampliamente durante muchos años. En general, se 
acepta que los receptores del virus de la fiebre aftosa desempeñan un papel en el 
tropismo tisular y orgánico (generalmente células epiteliales) que conduce a la 
patogénesis de la enfermedad (Grubman & Baxt, 2004). 
 
En el primer paso para provocar una infección, el virus debe unirse a las integrinas 
presentes en la membrana celular. Estas son glicoproteínas de membrana de tipo l, 
que están unidas de manera no covalente a la superficie celular y están involucradas 
en la adhesión celular, la migración, la trombosis y las interacciones de los linfocitos. 
Este virus contiene una extensión en su proteína VP1 que incluye una secuencia 
RGD, que demostró estar involucrada en la unión del virus a las células en cultivo. 
Después de la adsorción a la superficie celular, el virión 140S se descompone en 
subunidades pentaméricas 12S, liberando el ARN en el citoplasma por un 
mecanismo todavía desconocido e iniciando una ronda de traducción viral. El IRES 
(sitio interno de entrada al ribosoma) del virus, interactúa con varias proteínas 
celulares, incluidos factores de iniciación importantes para la traducción del ARNm 
celular normal. Después de la iniciación, la traducción da como resultado la 
producción de un único polipéptido que sufre una serie de rupturas que conducen a 
la producción de proteínas tanto estructurales como no estructurales (Arzt et al., 
2011). 
 
La síntesis de ARN se origina dentro de un complejo de replicación membranosa, 
que se deriva de las membranas del retículo endoplásmico y Golgi y contiene 
proteínas no estructurales virales codificadas por regiones. Los pasos finales en el 
ciclo de replicación son la encapsidación del ARN viral de cadena positiva y la 
escisión de la maduración de VP0 a VP2 y VP4 para formar el virión maduro. Los 
mecanismos de encapsidación y maduración aún están sin resolver y 
probablemente son los menos estudiados de todos los pasos en el ciclo de 
replicación. En términos generales, los productos de escisión 3Cpro de la región P1 
se ensamblan en una estructura de protómero que contiene una copia de cada una 
de las proteínas VP0, VP1 y VP3. Cinco protómeros pueden ensamblarse en un 
pentámero, y 12 pentámeros ensamblarse en la estructura final de la cápsula. El 
paso final en el ensamblaje del virión es la maduración de VP0 en VP4 y VP2, que 
requiere la presencia de ARN viral. La ruptura por maduración es necesaria para la 
generación de virus infecciosos (Grubman & Baxt, 2004). 
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Figura 3 Ciclo de replicación de la FA  

 

 
 
(Gao, Sun, & Guo, 2016) 
 
 
5.3 Presentación clínica  
 
Si bien la fiebre aftosa afecta a una amplia variedad de animales con pezuña 
hendida, la patogénesis se ha estudiado principalmente en el ganado bovino y en 
los cerdos. La infección del ganado bovino generalmente ocurre por vía respiratoria, 
pero puede ocurrir por abrasiones en piel o en membranas mucosas siendo, en 
estos casos, menos eficiente. El virus se excreta en la leche del ganado lechero, así 
como en el semen, la orina y las heces. Varios estudios han sugerido que las células 
pulmonares y/o faríngeas son las más propensas de causar la replicación inicial del 
virus, con una rápida diseminación hacia el epitelio oral e interdigital (Figura 3). Las 
vesículas se desarrollan en múltiples sitios, generalmente en las extremidades y la 
lengua, y suelen ir acompañadas de fiebre. Las lesiones severas, a menudo ocurren 
en áreas sujetas a trauma, como la mucosa oral y el epitelio digital. El período de 
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incubación puede ser entre 2 y 14 días, dependiendo de la dosis y la vía de infección 
(Brown, Meyer, Olander, House, & Mebus, 1992; Pacheco, Arzt, & Rodriguez, 2010) 
 
 
Figura 3 Sitios de replicación viral Previremia 

 
 
Tomado de: (Arzt et al., 2011) 
 
 
Cuando el virus ingresa al hospedero, hay 3 fases de viremia. 
  

1. Previremia: el período desde que un animal se infecta por primera vez con el 
virus de la fiebre aftosa hasta que el virus se detecta dentro del sistema 
vascular con una tendencia sostenida y cuantitativamente creciente 
(determinada por el aislamiento del virus o la detección de ARN viral). 
Aunque durante el periodo de previremia ya se han establecido ciertos sitios 
para la replicación viral, este tema ha sido controversial. Esto se debe a 
diferencias multifactoriales entre los estudios científicos, incluidas las cepas 
de virus utilizadas, los métodos de detección de virus, las técnicas utilizadas 
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para la exposición animal, los tejidos examinados y la variabilidad entre un 
pequeño número de animales experimentales. A pesar de la relevancia de 
todos estos factores, es probable que las propiedades virales específicas de 
las diferentes cepas constituyan el desafío más importante para generar una 
comprensión por consenso de la patogenia de la fiebre aftosa (Brown et al., 
1992; Pacheco et al., 2010). 
 

2. Viremia: el período durante el cual se puede detectar el virus de la fiebre 
aftosa dentro del sistema vascular con cinéticas sugestivas de replicación 
viral activa. Este período suele coincidir con la fase clínica de la enfermedad. 
Los experimentos “in vivo” en bovinos, ovinos y cerdos han demostrado que 
la viremia, determinada por qRT-PCR, es fácilmente detectable de 1 a 2 días 
antes del inicio de la pirexia u otros signos clínicos. La viremia produce una 
distribución generalizada del virus de la fiebre aftosa a diversos tejidos y 
órganos, incluidos los epitelios, los órganos viscerales y la barrera 
hematoencefálica. Además, todas las excreciones y secreciones pueden 
contener virus durante las fases virémicas y clínicas de la enfermedad. La 
fase virémica se caracteriza por el inicio de los signos clínicos de la 
enfermedad, como, por ejemplo, la vesiculación y la erosión de diversos sitios 
epiteliales, incluyendo la boca, las pezuñas, las ubres, el prepucio y los 
pilares del rumen. La progresión de la vesiculación a menudo se extiende 
más allá del período de la viremia. A veces, las lesiones macroscópicas se 
asocian con otros sitios de predilección secundaria, incluido el miocardio. 
Además, durante el período virémico, puede haber una replicación extensa 
en las amígdalas y los pulmones. La viremia puede ser indetectable en 
algunos animales infectados, incluso cuando desarrollan lesiones en sitios 
secundarios de replicación. Sin embargo, si se ha producido la replicación en 
sitios secundarios, debe haberse producido viremia y, en tales casos, la falta 
de detección puede atribuirse a una frecuencia insuficiente de muestreo y/o 
una sensibilidad de detección inadecuada (Arzt et al., 2011; Grubman & Baxt, 
2004).  
 

3. Postviremia: Está bien establecido que, en el período de aclaramiento de la 
viremia, el virus de la fiebre aftosa continúa presente en títulos muy altos en 
las lesiones ulcerativas. Además, después de la eliminación del virus de los 
sitios de la lesión, el virus persiste en ciertos tejidos durante un tiempo 
prolongado y algunos rumiantes (50% aproximadamente) desarrollan una 
infección asintomática crónica conocida como persistencia o el estado del 
portador. El período posterior a la viremia comienza con el primer análisis 
negativo en sangre (determinado por aislamiento viral o detección de ARN 
viral) que incluye: resolución de signos clínicos, persistencia a corto plazo de 
virus infeccioso o ARN en tejidos específicos, infección persistente, y 
secuelas crónicas a largo plazo que incluyen hirsutismo, intolerancia al calor 
y disfunción tiroidea (Arzt et al., 2011).  
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5.4 Respuesta inmune 
 
Generalmente los virus que tienen predilección por células epiteliales logran crear 
una coevolución con los hospedadores. Mientras que el hospedador necesita 
detectar el virus y detener la progresión de una infección mediante una respuesta 
inflamatoria oportuna, los virus alteran el sistema inmunitario innato, pero evitan una 
reacción exagerada para garantizar su supervivencia. Los virus que infectan las 
células epiteliales desencadenan una respuesta inflamatoria local innata que 
produce interferón (IFN) y otras citoquinas que inducen la expresión de genes 
productores de IFN en los tejidos vecinos, lo que aumenta la hematopoyesis y así, 
el virus se aprovecha de esta respuesta para producir una propagación viral 
sistémica (Mohan, Gajendragad, & Kishore, 2009).    
 
Un animal infectado utiliza procesos y moléculas preexistentes dentro de las células, 
como los que se ven durante el estrés celular: formación de gránulos de estrés, 
autofagia y apoptosis. Los gránulos de estrés (SG) son organelos dinámicos 
transitorios no unidos a la membrana que almacenan muchas ribonucleoproteínas 
mensajeras no traducidas. Los SG pueden interferir con la replicación viral y dado 
que, todos los virus requieren la maquinaria de traducción del hospedero para 
sintetizar sus propias proteínas, el bloqueo de los gránulos de estrés representa una 
estrategia para favorecer su replicación. Por otro lado, la autofagia es una vía 
regulada que degrada y recicla proteínas y componentes celulares de larga 
duración. Específicamente, en condiciones desfavorables, como la privación de 
nutrientes, la autofagia media un proceso de auto alimentación a través de los 
lisosomas. Los autofagosomas ingieren proteínas de larga duración, orgánulos 
dañados y transportan estos cargamentos a los lisosomas donde se produce la 
degradación. Inesperadamente, la autofagia puede ser beneficiosa para los virus. 
Por ejemplo, se sabe que el poliovirus y el rinovirus “roban” la maquinaria 
autofagosomal para la síntesis viral. Algunas de las estrategias de secuestro 
informadas incluyen la utilización de autofagosomas como hogar para la replicación 
de virus debido a su entorno protegido y el uso de metabolitos generados por 
autofagia y la energía necesaria para la replicación. Durante la infección viral, la 
muerte celular o apoptosis puede ocurrir como una respuesta defensiva para limitar 
la producción de virus. La apoptosis se controla mediante una estimulación interna 
o externa, lo que desencadena la activación de las caspasas que conducen a la 
destrucción del citoesqueleto, el desequilibrio metabólico y finalmente, la 
fragmentación genómica. Curiosamente, diferentes estudios han demostrado que 
los virus pueden usar procesos apoptóticos para producir suficiente progenie de 
virus o para facilitar la liberación de virus (Medina, Segundo, Stenfeldt, Arzt, & de 
los Santos, 2018). 
 
Sin lugar a duda, el resultado final después de la infección inicial dependerá del 
equilibrio entre el la capacidad innata y adquirida del hospedero, y de la virulencia y 
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estrategias de evasión inmune por parte del virus. Generalmente, el virus de la fiebre 
aftosa provoca una rápida respuesta humoral en animales infectados o vacunados. 
Los anticuerpos específicos contra el virus protegen a los animales de una manera 
específica de serotipo contra la infección, y la protección generalmente se 
correlaciona con altos niveles de anticuerpos neutralizantes. La respuesta humoral 
está dirigida a los epítopes de las tres proteínas estructurales externas, y se observa 
una buena inmunidad protectora entre los 7 y 14 días después de la infección o la 
vacunación. La neutralización del virus dentro del huésped puede ocurrir por 
mecanismos similares a los que ocurren en la neutralización in vitro (gracias a los 
anticuerpos neutralizantes); sin embargo, varios estudios afirman que los 
macrófagos pueden desempeñar un papel en la eliminación del virus del animal 
infectado mediante la fagocitosis del virus opsonizado (Grubman & Baxt, 2004; 
Summerfield, Guzylack-Piriou, Harwood, & McCullough, 2009).  
 

 
5.5 Diagnóstico 
 
Dado que el virus se transmite de un animal a otro rápidamente, es importante 
contar con herramientas diagnósticas rápidas y específicas para detectar los 
animales infectados. Existen varias técnicas para detectar la enfermedad. Los 
signos clínicos que se pueden evidenciar en un animal infectado son: hipertermia, 
salivación excesiva, formación de vesículas en cavidad oral, en la nariz y en zonas 
interdigitales. Sin embargo, existe una enfermedad que cursa con los mismos 
síntomas llamada estomatitis vesicular. Clínicamente es imposible distinguir estas 
dos enfermedades; la única diferencia es que la estomatitis vesicular también afecta 
a los equinos, pero para un diagnóstico certero se necesitan pruebas de laboratorio 
que reconozcan anticuerpos o antígenos específicos de la fiebre aftosa. Para un 
diagnóstico positivo, es suficiente con la demostración del antígeno vírico de la FA. 
Debido a la naturaleza tan contagiosa y a la importancia económica de la FA, el 
diagnóstico de laboratorio y la identificación del serotipo del virus deben realizarse 
en un laboratorio con seguridad para el trabajo con virus. (Jamal & Belsham, 2013; 
OIE, 2004) A continuación se nombrarán las pruebas diagnósticas más importantes 
que se han usado para detectar la presencia de la enfermedad. 
 

à Test de Neutralización Viral:  esta prueba es considerada como la prueba 
estándar para la detección de anticuerpos y proteínas estructurales. Además, 
es la prueba indicada para autorizar la importación y exportación de animales 
y productos cárnicos y lácteos. Aunque esta prueba es muy sensible y 
específica, tarda mucho en obtener resultados y necesita instalaciones con 
muy alta bioseguridad, porque se maneja el virus vivo (Manzoor, Ahmed, & 
Abubakar, 2015; OIE, 2004).  
 

à Fijación del complemento: se ha reemplazado en muchos laboratorios por el 
enzimoinmunoensayo (ELISA), ya que este último es más específico y 
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sensible y no se ve afectado por factores pro- y anti-complementarios (OIE, 
2004). 
 

à Test de ELISA: de sus siglas en inglés: Enzime Linked Immuno-Assay, las 
pruebas de ELISA detectan anticuerpos específicos del virus y se pueden 
usar para diferenciar los serotipos. Esta prueba tiene una sensibilidad de 
entre el 70% y el 80% cuando se usan suspensiones de epitelio con 
presencia del virus. Por esto, han surgido ELISAs más sensibles que usan 
anticuerpos monoclonales. Recientemente han empleado técnicas como el 
ELISA sándwich usando integrinas recombinantes y anticuerpos 
monoclonales serotipo-específicos para determinar el serotipo del virus en 
animales infectados (OIE, 2004; Şevik & Özürk, 2013). 
 

à Aislamiento Viral: cuando los niveles de partículas virales son reducidos, no 
siempre se pueden reconocer con pruebas de ELISA. En cambio, con la 
propagación y el aislamiento viral se detecta cantidades muy pequeñas del 
virus. Normalmente se necesitan cuatro días para demostrar la presencia del 
virus en un cultivo de células (BHK-21 o IBRS2), pero un resultado negativo 
no confirma que el animal esté sano (OIE, 2004). 
 

à RT-PCR: la PCR de transcripción reversa es una herramienta muy útil para 
el diagnóstico de la fiebre aftosa, siendo rápido, sensible y certero. Consiste 
en detectar el ARN viral del epitelio de animales infectados. Actualmente los 
primers están disponibles comercialmente, el problema es que, dependiendo 
del serotipo, se necesita un primer específico y a veces, los resultados 
pueden variar con los subtipos. También se puede usar el PCR en tiempo 
real, el cual tiene la ventaja de mostrar la carga viral del animal (Jamal & 
Belsham, 2013). 
 

El problema con las pruebas mencionadas anteriormente es que ninguna se puede 
realizar en campo, y cuando las muestras son enviadas al laboratorio, pueden sufrir 
alteraciones en función del tiempo que tarden en llegar y el tipo de muestra que se 
haya tomado. Afortunadamente, existe una prueba de cromatografía que es rápida 
y específica para diagnosticar la enfermedad mientras se está en campo; de esta 
manera se pueden tomar medidas de control rápidamente durante un brote (Reid et 
al., 2001). 
 
 
5.6 Fiebre Aftosa en el mundo  
 
No todos los serotipos están distribuidos uniformemente alrededor del mundo. Los 
serotipos A, O y C tienen la más amplia distribución geográfica, afectando a Europa, 
América, Asia y África. En cambio, los serotipos SAT1, SAT 2 y SAT3 se encuentran 
sólo en África subsahariana y en el medio oriente, mientras que el serotipo Asia 1 
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se extiende desde Asia occidental hasta el sudeste asiático (Jamal & Belsham, 
2013). 
 
 
Figura 4 Propagación de la fiebre aftosa en el viejo mundo 

 

 
 
(Knowles & Samuel, 2015) 

 
 

En términos generales, es probable que el riesgo general de la fiebre aftosa para 
Europa se origine en Asia o África, ya que Asia presenta un riesgo mayor que África, 
según la experiencia histórica. Si bien esta imagen es útil para conceptualizar las 
tendencias globales en la propagación, se debe tener en cuenta que el comercio 
internacional e intercontinental y otros patrones de movimiento de ganado son los 
principales factores en la propagación de la fiebre aftosa en las regiones del mundo 
con infecciones endémicas (Knowles & Samuel, 2015). 
 
Actualmente, Norteamérica, Europa y Australia están prácticamente libres de la 
enfermedad y ante la OIE, son países que no usan la vacunación como estrategia 
de control. Por otro lado, algunos países de Suramérica, África y Rusia han perdido 
su estatus “Libre de Fiebre Aftosa” y esto conlleva a grandes consecuencias 
socioeconómicas para los países afectados. Uno de los grandes problemas es que 
no pueden exportar ningún tipo de producto cárnico o lácteo fuera del país, pues 
pone en riesgo de infección a otras regiones del planeta (Knowles & Samuel, 2015; 
OIE, 2016).  
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Figura 5 Mapa del estatus oficial de la FA en el mundo 

 
 
Tomado de: OIE (2019) 

 
 

Como se mencionó, existe una gran preocupación en el avance para el control y 
erradicación de la fiebre aftosa. Si bien algunos países están libres de fiebre aftosa 
o están en camino de lograrlo, otros están en una etapa temprana del control de 
esta enfermedad (OIE, 2019). 
 
Los métodos más utilizados para controlar los brotes de fiebre aftosa y eliminar la 
enfermedad son: la restricción del movimiento de animales y productos animales 
susceptibles, el sacrificio de animales infectados y susceptibles en contacto, la 
desinfección y los programas de vacunación con un antígeno de virus completo 
inactivado. Como resultado de estas campañas muchos países (incluidos los países 
de Europa occidental y partes de América del Sur) son libres desde los años ochenta 
y principios de los noventa. Luego, estos países detuvieron los programas de 
vacunación y se mostraron reacios a usar la vacuna en caso de un brote, ya que las 
regulaciones de la OIE favorecían el sacrificio como la forma más rápida de 
recuperar el estado libre de fiebre aftosa y así reanudar el comercio internacional. 
Hubo una serie de razones para esta política, incluida la dificultad para diferenciar 
a los animales vacunados de los infectados y la posibilidad de desarrollar una 
infección persistente asintomática o un estado de portador tras la exposición de los 
animales vacunados a virus infecciosos (Grubman, 2006). 
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En respuesta a los repetidos brotes del 2008 originados en Eurasia, se realizó una 
reunión con la Comisión Europea para el control de la fiebre aftosa, la FAO y 14 
países que habían sido afectados recientemente por la enfermedad. De aquí surgió 
la primera vía de control progresivo para la fiebre aftosa, con el fin de determinar el 
progreso nacional y desarrollar estrategias específicas para cada país. Teniendo en 
cuenta la epidemiología regional, cada país puede usar esta herramienta para la 
prevención y control de la fiebre aftosa (Figura 6) (Jamal & Belsham, 2013). 
 
Figura 6 Pasos para lograr el control y la erradicación de la FA a nivel mundial 
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La determinación de ciertos factores responsables de causar la prevalencia de la 
enfermedad y el reconocimiento de las cepas presentes circulando por el territorio 
de un país, son esenciales para la prevención y erradicación de la enfermedad en 
las diferentes regiones de cada país. Con el fin de monitorear la circulación de la 
fiebre aftosa de manera efectiva, cada país debe tener suficiente capacidad 
diagnóstica y de vigilancia. La vacunación juega un papel muy importante frente al 
control y prevención de la enfermedad, especialmente en las etapas 2, 3 y 4 (Figura 
6) (Jamal & Belsham, 2013). 
 
 
5.7 Fiebre Aftosa en Colombia  
 
El primer registro de la enfermedad en América del Sur se remonta a alrededor de 
1870 en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, que luego se extendió a la región 
central de Chile, Uruguay y los estados del sur de Brasil, como resultado de la 
importación de ganado de Europa. La fiebre aftosa se registró durante la primera 
mitad del siglo XX en Perú, Bolivia y Paraguay, llegando a Venezuela y Colombia 
en la década de 1950. Desde entonces, la enfermedad ha sido endémica en el 
subcontinente (Jamal & Belsham, 2013; Knowles & Samuel, 2015). 
 
En Colombia, El Programa Nacional de Fiebre Aftosa tiene establecido que la 
vacunación se realice en forma obligatoria, cíclica y masiva en todos los animales 
de las especies bovina y bufalina, independientemente de su edad. De acuerdo a la 
Ley 395/95, la vacunación se realiza dos ciclos anuales, autorizados por Resolución 
de la Gerencia General del ICA, que se llevan a cabo en los meses de mayo - junio 
y noviembre - diciembre respectivamente, cada uno con duración de 45 días (ICA, 
2019). Hasta el 2017 Colombia estaba clasificada como un país libre de la 
enfermedad con vacunación, pero desafortunadamente se perdió la certificación a 
causa de 3 brotes detectados en bovinos dentro del país. El primer foco fue 
detectado en Arauca, donde 7 animales presentaron lesiones vesiculares y dieron 
un resultado positivo a fiebre aftosa tipo “O”; el departamento de Cundinamarca fue 
el segundo en ser afectado, seguido por Norte de Santander. En total, se 
sacrificaron 3.325 animales en todas las zonas en donde apareció la enfermedad, y 
se eliminaron las fuentes de infección (ICA, 2017b). En el 2018 un nuevo foco de 
aftosa se detectó en el municipio de San Diego, en el departamento del Cesar. Este 
ultimo brote, donde 35 animales enfermaron y 20 murieron, fue notificado a la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y como consecuencia el estatus 
“libre con vacunación” fue suspendido de nuevo (ICA, 2019).  
 
De acuerdo con la información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural este 
nuevo foco guarda una importante relación con los casos registrados en la zona de 
contención de los años 2017 y en el transcurso del 2018. Es importante conocer los 
serotipos circulantes después del último brote. Afortunadamente no se detectaron 
serotipos de otras regiones o topotipos. La información actualizada sobre cepas de 
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virus circulantes en las diferentes ubicaciones geográficas, indica que, para el caso 
de Colombia, solo están presentes los serotipos A y O (OIE, 2004) 
 
Estos últimos eventos del 2017 y 2018 causaron grandes impactos en el sector 
pecuario, pues, ningún producto proveniente de bovinos o bufalinos se podrá 
exportar hasta que se recupere el estatus de “libre de fiebre aftosa con vacunación”. 
El control del ultimo brote es clave para no perder las inversiones hechas desde 
1997, cuando empezó el Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, las 
cuales suman no menos de 800.000 millones de pesos. Según el Boletín 
Epidemiológico ICA 2013, para atender las actividades relacionadas con la 
prevención y control de las enfermedades clasificadas como de control oficial, 
durante el año 2013 se ejecutó́ la suma de $ 20.945 millones, de los cuales $14.182 
millones (67.7%) se destinaron al proyecto de erradicación de la Fiebre Aftosa (ICA, 
2013).  
 
Como parte del programa de control y erradicación, se debe hacer estudios 
serológicos midiendo los niveles de anticuerpos generados por las vacunas del 
mercado. Sin embargo, la evidencia de respuesta inmune (anticuerpos), no 
necesariamente implica control de la enfermedad, por lo que es importante también 
hacer vigilancia epidemiológica de la aparición de brotes. Ya que como la fiebre 
aftosa tiende a ocurrir espasmódicamente, la falta de brotes no puede tomarse como 
garantía de un programa de vacunación efectivo. Es necesario monitorear tanto la 
inmunidad como los brotes de infección (Metwally et al., 2016). La presencia de 
respuesta serológica no necesariamente implica que los anticuerpos eviten o 
controlen la infección por parte del virus, es decir, no garantiza que el animal quede 
protegido. Para evitar y controlar la infección es necesario que los anticuerpos 
estimulados por la vacuna tengan la capacidad de evitar el ingreso del virus a la 
célula epitelial. 
 
Por otra parte, la mayoría de las vacunas comerciales disponibles para prevenir la 
fiebre aftosa, son vacunas inactivadas producidas por el tratamiento con etilenimina 
binaria (BEI) para eliminar las proteínas no estructurales. Estas vacunas son 
monovalentes, bivalentes o multivalentes y tienen adyuvantes a base de aceite, 
emulsión, acuosas o de aluminio (Kamel, El-Sayed, & Castañeda Vazquez, 2019). 
En Colombia se realiza la vacunación con una emulsión bivalente elaborada con los 
subtipos A24 Cruzeiro y O1 Campos cultivados en células BHK (Riñón de Hámster 
Lactante) en suspensión, inactivados con BEI y emulsionados en adyuvante oleoso, 
con revacunación necesaria cada 6 meses (VECOL, 2019). 
 
 
5.8 Necesidad de una vacuna novedosa  
 
La vacunación es uno de los más exitosos descubrimientos en la historia de la 
ciencia. Desde el siglo XVIII se ha usado esta herramienta para prevenir 



 

 28 

enfermedades potencialmente mortales en animales y humanos e incluso ha 
funcionado para erradicar algunas de ellas. A pesar de los avances tecnológicos 
que se han logrado los últimos siglos, la vacunación clásica aun prevalece en el 
medio científico y, además, es muy común en el ámbito comercial. 
 
Un aspecto muy importante al momento de comercializar las vacunas es el costo. 
Cuando se usa el método clásico, en este caso la inactivación del patógeno, se 
deben tener instalaciones de alta bioseguridad (III) para evitar que el virus salga al 
medio ambiente y provoque focos de infección. Esto incrementa mucho los costos 
de producción y por lo tanto los costos de comercialización son elevados 
(Skwarczynski & Totha, 2016). Si se analiza la forma de transporte y 
almacenamiento actual de las vacunas comerciales contra la fiebre aftosa, es claro 
que mantener una cadena de frio no es practico (Kamel et al., 2019). En un país 
como Colombia, es difícil obtener una fuente de energía constante, puesto que 
ciertas zonas aun están en desarrollo y no tienen fácil acceso para mantener la 
cadena de frio, tan necesaria para la conservación y una buena acción de la vacuna 
inactivada. Cuando la vacuna llega a sitios lejanos, lo más probable es que en algún 
punto del transporte se perdió la cadena de frio y la vacuna no sea efectiva, 
predisponiendo a posibles focos de infección por bajos títulos de anticuerpos en los 
animales vacunados. 
 
Por otro lado, las vacunas actuales no proporcionan protección cruzada, es decir 
que, aunque un grupo de animales esté vacunado contra los serotipos endémicos 
de su región, se puede presentar la enfermedad si se tiene contacto con animales 
infectados de otra región. Esto sucede porque hay diferencias significativas en el 
genoma de cada serotipo y por lo tanto, las proteínas estructurales varían un 30-
50%, especialmente en VP1 (Jamal & Belsham, 2013). Actualmente no existe 
ninguna vacuna contra la fiebre aftosa que proporcione una protección cruzada 
frente a todos los serotipos (Kamel et al., 2019). 
 
Asimismo, la detección de animales infectados es crucial para el control de la fiebre 
aftosa, no sólo a nivel regional sino a nivel mundial (el 50% de animales previamente 
infectados son portadores del virus y pueden crear un foco de infección). Tanto los 
animales infectados como los vacunados tienen anticuerpos en suero. La diferencia 
es que los animales vacunados tendrán anticuerpos dirigidos únicamente contra 
proteínas estructurales de la partícula viral, mientras que los animales infectados 
producen anticuerpos contra proteínas no estructurales del virus. La diferenciación 
se realiza generalmente con pruebas de ELISA. Esta técnica funciona siempre y 
cuando la vacuna usada sea purificada, porque las vacunas no purificadas tienen 
una pequeña cantidad de proteínas no estructurales dentro de su formulación. Hace 
unos años, Sørensen y colaboradores descubrieron una técnica que funciona 
independientemente de la especie, a diferencia del ELISA tradicional. Esta fue 
llamada “Blocking Elisa” y se basa en usar baculovirus que producen proteínas no 
estructurales del virus como antígeno, y anticuerpos policlonales o monoclonales 
para la detección y captura de anticuerpos (Sørensen et al., 1998). 
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Figura 7 El principio de utilizar pruebas de proteínas no estructurales (NSP) 
para diferenciar entre animales vacunados e infectados. 

 
 
Tomado de:  (King, Ludi, Wilsden, Parida, & Paton, 2015) 
 
El inconveniente con estas técnicas es que a veces, la seroconversión de animales 
infectados puede darse con proteínas estructurales, originando falsos negativos 
dentro de los resultados. Por lo tanto, no existe ninguna prueba lo suficientemente 
precisa para diferenciar animales vacunados de animales infectados un 100% de 
las veces. Además, la mayoría de las vacunas existentes se preparan a partir de 
una versión atenuada del patógeno o de organismos inactivados causantes de la 
enfermedad. Sin embargo, a menudo el antígeno al que responde el sistema inmune 
es un número relativamente pequeño de aminoácidos o péptidos (Jamal & Belsham, 
2013). 
 
Un posible enfoque alternativo para la inmunización sería identificar las secuencias 
peptídicas que desencadenan una respuesta inmune protectora y utilizar versiones 
completamente sintéticas de estas como la sustancia de la vacuna. Debido a que 
serían sintéticos, no habría riesgo de mutación o reversión, poco o ningún riesgo de 
contaminación por sustancias patógenas o tóxicas, y la manipulación química de la 
estructura del péptido podría aumentar la estabilidad y disminuir los efectos 
secundarios no deseados observados en la secuencia original. El número de 
antígenos preparados de esta manera también aumentaría, sustituyendo a los 
microorganismos que crecen mal en el cultivo, o "exponiendo" partes del antígeno 
que el sistema inmune no ve durante la infección natural. Debido a la facilidad para 
secuenciar nuevas cepas y serotipos de microorganismos, los antígenos peptídicos 
podrían modificarse rápidamente para generar respuestas específicas de cepa. Sin 
embargo, el enfoque no está exento de dificultades prácticas y teóricas. A menudo, 
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el epítope antigénico no es una secuencia simple de aminoácidos, sino una 
estructura compuesta de varias partes de la secuencia de proteínas que se unen 
para construir una estructura tridimensional. Será necesario modelar estas 
estructuras para generar el sitio antigénico correcto sintéticamente (WHO, 2014). 
 
 
Figura 8 Condiciones para la vacuna ideal 

 

 
 
(Skwarczynski & Totha, 2016) 
 
La vacuna ideal para superar los actuales problemas debe ser:  

• Segura, para evitar reacciones alérgicas o reactivación del patógeno.  
• Multivalente, es decir que proteja contra todos los serotipos y subtipos para 

evitar infecciones ocasionadas por el transporte y comercialización de 
animales.  

• Económica, por ejemplo, disminuyendo el costo mucho al evitar instalaciones 
de alta bioseguridad, requeridas para el mantenimiento del virus vivo.  

• Rápida respuesta inmune. Debe estimular el sistema inmune de manera 
rápida y eficaz para controlar brotes y evitar revacunación.  

• Finalmente, es muy importante que se puedan reconocer los animales 
infectados de los vacunados y que sea lo suficientemente estable para no 
necesitar cadena de frio durante el almacenamiento y transporte 
(Skwarczynski & Totha, 2016).  

 

Segura

Económica

Rápida 
respuesta 
inmune 

No necesita 
revacunaciónMultivalente

Diferenciacion 
de infectados y 

vacunados 

No se usa el 
virus vivo

Vacuna ideal  
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5.9 Vacunas en estudio con miras para el control de la fiebre aftosa 
 
Durante los últimos 30 años, los investigadores han intentado desarrollar vacunas 
alternativas que superen algunos de los inconvenientes de la vacuna inactivada. 
Para tener éxito en las campañas para eliminar la fiebre aftosa en un país 
previamente libre de enfermedad, una nueva vacuna debe inducir protección en una 
inoculación y debe contener un marcador para permitir la diferenciación inequívoca 
entre animales vacunados e infectados. Las vacunas convencionales más comunes 
contra el virus de la fiebre aftosa son monovalentes (incluyen solo un serotipo) o 
multivalentes (incluyen varios serotipos) y están hechas a partir de virus inactivado. 
La vacunación convencional ha demostrado éxito en el control de los brotes de 
fiebre aftosa en algunas partes del mundo como Norte América y Europa (Grubman, 
2006). Sin embargo, últimamente se han presentado brotes en diferentes partes del 
mundo. Según la OIE, en el 2018 se reportaron brotes en: China, India, Nepal, 
Afganistán, Israel, Etiopía, Kenia, Senegal, Cameron, Gambia, Mauritania, Sierra 
Leona, Malawi y Colombia (FAO, 2018). Una de las causas de la presentación actual 
de la enfermedad es el costo de la vacuna, la necesidad de revacunación anual y 
porque generalmente las vacunas convencionales no confieren protección cruzada 
entre diferentes serotipos y, en algunos casos, no pueden conferir protección intra-
serotipo dada la variación antigénica (Soria et al., 2018) 
 
El desarrollo de vacunas atenuadas contra la fiebre aftosa se ha limitado debido a 
los distintos perfiles patógenos de los diferentes serotipos y topotipos del virus. 
Dado que no hay protección cruzada, es importante descubrir estrategias para 
superar esta barrera. Gracias a los avances en la tecnología de ADN 
complementario infeccioso, se ha descubierto que una virulencia alterada puede 
producir inmunidad a corto y mediano plazo en animales enfrentados al virus. Por 
ejemplo, el serotipo A12 modificado genéticamente con la ausencia de algunas 
regiones codificantes atenuó su capacidad infectiva en el ganado bovino. Los 
animales vacunados tuvieron una ausencia de lesiones en la lengua después de la 
inoculación. Además, indujo una respuesta inmune que protegió parcialmente al 
ganado de la exposición al virus (Cao et al., 2016).  
 
Por otro lado, recientemente se han planteado vacunas peptídicas y sintéticas como 
una buena opción para la evolución de las vacunas contra la FA. Hay que tener en 
cuenta que los epítopes inmunogénicos claves para producir una respuesta inmune, 
son sitios de células B localizados en los residuos 141-160 (bucle G-H) y 200-213 
(C-terminal) de la proteína VP1. Sin embargo, los péptidos sintéticos o las proteínas 
recombinantes con uno o ambos epítopes inmunogénicos proporcionan una 
protección limitada contra el virus. Una vacuna ideal debe contener epítopes de 
reconocimiento de células B y T para una inmunización efectiva. Además, la 
restricción de la respuesta de células T mediada por el complejo mayor de 
histocompatibilidad (MHC) y la híper-variabilidad del dominio del bucle G-H 
inmunodominante también deben considerarse. Con base en lo expuesto, en China 
desarrollaron una vacuna peptídica sintética con sitios de células T y B optimizados 
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que además contenía un dominio completo de bucle GH. El péptido dendrimérico 
proporcionó protección contra la exposición al virus en cerdos después de dos 
inmunizaciones. Estos investigadores proponen dos estrategias para mejorar la 
inmunogenicidad de las vacunas peptídicas: 1) la inmunización del antígeno con 
ligandos del receptor que activan señales para inducir la expresión de MHC y 2) 
moléculas estimuladoras en células presentadoras de antígeno para mejorar la 
presentación del antígeno (Wang et al., 2002).  
 
Otro posible abordaje, son las cápsides vacías del virus que tienen propiedades 
antigénicas e inmunogénicas similares al virus de la fiebre aftosa auténtico, pero no 
son infecciosas, ya que no tienen ácidos nucleicos virales. Esta característica 
convierte a las vacunas cápsides vacías en una alternativa a las vacunas 
inactivadas. En el desarrollo de este tipo de vacunas, se han empleado diferentes 
sistemas de expresión para sintetizar y ensamblar partículas virales, incluidos 
Escherichia coli, Baculovirus recombinantes o Poxvirus y un sistema de expresión 
de adenovirus humano deficiente en la replicación (Cao et al., 2016). 
 
La investigación sobre nuevos adyuvantes, como los ligandos de los TLR, es 
necesaria para las vacunas contra la fiebre aftosa, ya que mejoran la 
inmunogenicidad de las vacunas y extienden la duración de la protección efectiva y, 
por lo tanto, hacen que la vacuna sea más eficaz. Para las vacunas basadas en 
epítopes proteicos, la selección de adyuvantes apropiados puede llevar a la 
presentación activa de antígenos a las células dendríticas o a otras células 
presentadoras de antígeno. Todos estos aspectos hacen que el desarrollo de 
vacunas basadas en epítopes sea muy atractivo. Además, es probable que en los 
estudios futuros de vacunas basadas en epítopes, se administren antígenos 
directamente a las células presentadoras de antígenos (en particular, las células 
dendríticas) al acoplarlas a ligandos o anticuerpos monoclonales específicos. Se 
puede esperar entonces, que las vacunas basadas en epítopes y las vacunas de 
partículas víricas con inmunogenicidad mejorada estén disponibles en el futuro (de 
3 a 5 años) para el control de la fiebre aftosa (Cao et al., 2016)  
 
 
5.10 Vacunas sintéticas a base de péptidos químicamente modificados  
 
Para que una vacuna funcione, primero debe ser reconocida como “el enemigo” 
para desencadenar una cascada de reacciones que producen inmunidad. La 
cascada comienza con las células presentadoras de antígeno (APC) (células 
dendríticas o macrófagos) las cuales, son capaces de reconocer patrones 
moleculares asociados a patógenos con ayuda de los receptores tipo Toll (TLRs). 
Estos patrones son reconocidos antes o durante de la fagocitosis para luego ser 
procesados dentro de la célula convirtiéndose en pequeños péptidos. Finalmente, 
estos péptidos son llevados al Complejo Mayor Histocompatibilidad (MHC). El MHC 
tipo II activa a los linfocitos T CD4 o células “helper” (esenciales para la inmunidad 
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innata y adaptativa) para que desencadenen una respuesta de tipo humoral 
producida por linfocitos. Los antígenos del patógeno pueden ser reconocidos, 
procesados y transportados a los ganglios linfáticos. Dentro de estos, se encuentra 
una gran cantidad de linfocitos T, B, celular dendríticas y macrófagos (Skwarczynski 
& Totha, 2016) (Ver figura 9). 
 
Las vacunas basadas en péptidos usan mínimos componentes del agente patógeno 
que estimulan, con ayuda de un ayudante, una producción de anticuerpos dirigidos 
contra un microorganismo específico. Es como el Frankenstein de las vacunas: 
dentro de una misma formulación se pueden mezclar diferentes péptidos que 
cumplirán diferentes funciones. Un péptido, por ejemplo, puede estar imitando una 
región variable de la cápsula de un microrganismo, mientras que otro estará 
imitando regiones conservadas de diferentes serotipos. Entonces la elección del 
epítope y el algoritmo usado para modificar ciertos aminoácidos, es crucial para el 
buen desempeño de las vacunas peptídicas. Por ejemplo, aquellos epítopes que 
logren causar una buena respuesta inmune y sean conservados en todos los 
serotipos, son los deseados para formar parte de una vacuna (Yang & Kim, 2015).  
 
En la naturaleza, los patógenos no muestran un solo antígeno ante el sistema 
inmunológico; presentan múltiples antígenos diferentes y cada uno de ellos, tendrá 
muchas copias. Como era de esperar, este fenómeno natural también se adoptó en 
el desarrollo de vacunas peptídicas. Tam y colaboradores demostraron que el 
péptido antigénico múltiple (MAP), un conjugado con múltiples copias del mismo 
antígeno, era capaz de inducir respuestas inmunes humorales significativamente 
más fuertes que los epítopes peptídicos no conjugados (Tam, 1988). Otras 
investigaciones en enfermedades más complejas como la malaria utilizan péptidos 
químicamente sintetizados y modificados. Brevemente, la técnica utilizada por 
Patarroyo y colaboradores consiste en identificar diferentes péptidos de las 
proteínas de este parásito que participan en la invasión y que tienen una alta 
capacidad de unión a los glóbulos rojos. La dificultad que tuvieron inicialmente se 
dió porque estos péptidos conservados no eran inmunogénicos ni inductores de 
protección cuando se usaban para inmunizar monos Aotus. Por lo tanto, se 
realizaron modificaciones de algunos nucleótidos con el fin de los péptidos de unión 
de alta actividad pudieran inducir inmunogenicidad y protección contra el desafío 
experimental y adquirir la capacidad de unirse a alelos específicos. Se ha demostró 
que esta investigación proporciona la base para diseñar vacunas sintéticas 
altamente efectivas, basadas en subunidades, antigénicas, en etapas múltiples, 
para uso humano inmediato, siendo la malaria una de ellas (Patarroyo, Cifuentes, 
Bermúdez, & Patarroyo, 2008). 
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Figura 9 Producción de anticuerpos tras la inmunización 

 
 

Tomado de: (Skwarczynski & Totha, 2016) 
 
 
Es importante tener en cuenta que, al modificar un péptido, puede cambiar su 
estructura y, por lo tanto, varía su eficiencia para producir la respuesta inmune 
deseada. Además, dependiendo del tipo de CMH tipo I y II de una población pueden 
funcionar o no los péptidos seleccionados del epítope. Este es uno de los mayores 
retos que tiene por superar esta forma de hacer vacunas, pero en los últimos años 
se han descubierto métodos efectivos para remplazar correctamente ciertos 
aminoácidos dentro de una cadena peptídica.  
 



 

 35 

Con base en lo mencionado, se puede afirmar que este tipo de vacunas sintéticas 
poseen varias ventajas novedosas, pero al mismo tiempo tienen problemas como: 
inestabilidad in vivo, son susceptibles a la degradación, pueden ser efectivas 
solamente ante ciertas poblaciones y los péptidos por sí solos no son 
inmunogénicos y necesitan la ayuda de un adyuvante.  Los adyuvantes tienen la 
ventaja de estimular una respuesta inmune mientras transportan el péptido y lo 
protegen de la degradación. Hay diferentes tipos de adyuvantes para vacunas 
peptídicas, y actualmente existe una amplia variedad de adyuvantes experimentales 
con eficacia probada en la inducción de respuestas inmunes contra péptidos.  Por 
lo general, son agonistas de los TLRs y proteínas en la superficie de las APC; más 
aún, recientemente se descubrieron adyuvantes que siguen otros mecanismos de 
reconocimiento. Además, se han utilizado diversos sistemas de administración para 
el desarrollo de vacunas peptídicas. Tales sistemas deberían poder proteger los 
epítopes sensibles de la degradación de proteasas, y poder ayudar a transportar 
otros componentes de la vacuna, como el adyuvante. Un sistema de administración 
puede, por ejemplo, formar un depósito en el lugar de la inyección para la liberación 
prolongada de antígeno, o ayudar a la vacuna a viajar a través del sistema linfático 
para llegar a los ganglios. También puede dirigir la vacuna a las APC, apuntando a 
los receptores de manosa presentados en ellas o utilizando péptidos dirigidos a las 
células dendríticas para estimular la respuesta inmune. En tales casos, el sistema 
de administración actúa como un adyuvante o puede ser utilizado como un sistema 
de administración auto-adyuvante (Skwarczynski & Totha, 2016). 
 
 
5.11 Ventajas y desventajas de las vacunas sintéticas a base de péptidos 
 
Ventajas: 
• No necesita que su almacenamiento y transporte mantengan cadena de frio  
• Se pueden diseñar péptidos con múltiples epítopes para actuar sobre 

diferentes serotipos y subtipos 
• Una síntesis química resuelve los problemas de contaminación biológica 
• La producción a gran escala es rápida, simple y económica 
• Disminuyen los riesgos asociados con usar el virus vivo 
• Tienen menor probabilidad de causar reacciones alérgicas (Skwarczynski & 

Totha, 2016) 
 
 
Desventajas 
• Puede que su eficacia se limite a ciertas poblaciones. 
• Los péptidos por si solos, no son muy inmunogénicos y necesitan de un 

adyuvante para producir una buena respuesta inmune 
• Son susceptibles a la degradación enzimática 
• Son inestables in vivo (Skwarczynski & Totha, 2016) 
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5.12 Requisitos para la implementación de una vacuna sintética  
 
Actualmente en Colombia, entre la Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales U.D.C.A y la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC) 
se está desarrollando una vacuna sintética universal, que contiene en su 
formulación epítopes y regiones conservadas, combinadas para proteger al animal 
vacunado contra todos los serotipos de la fiebre aftosa. El proyecto tiene varias 
etapas, y en esta tesis se analizará la capacidad de seroneutralización que se 
produjo en animales vacunados con la nueva vacuna sintética al enfrentar 
anticuerpos del suero con los serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos del virus vivo in 
vitro. 
 
Existen varios requisitos que plantea la OIE para la formulación de vacunas contra 
fiebre aftosa. Cabe anotar que esta Organización aún no tiene planeado integrar 
vacunas sintéticas a sus programas de vacunación y monitoreo, por lo que no 
existen requisitos particulares para este tipo de vacuna. Por lo tanto, la metodología 
de este trabajo está basada en el control de calidad de cualquier tipo de vacuna que 
se quiera integrar al programa de control de un país. Específicamente, se evalúa el 
rendimiento esperado de la vacuna en una muestra de animales representativos de 
la población objetivo, se vacunan, y las muestras de suero se envían a un laboratorio 
de referencia para medición de los títulos de anticuerpos (Metwally et al., 2016). 
 

• Proceso de fabricación: Se debe proporcionar una descripción detallada de 
los pasos de la fabricación de la vacuna (manejo de la semilla viral, método 
de manufactura, control de los procesos, etc.) (OIE, 2016) 
 

• Seguridad animal objetivo: Un lote de prueba de la vacuna debe probarse “in 
vivo” en cada especie objetivo utilizando la vía de administración 
recomendada como una dosis única y repetida. La vacuna de prueba debe 
contener la carga útil máxima permitida y debe administrarse como un curso 
primario de vacunación (generalmente dos inyecciones, con un mes de 
diferencia). Los animales deben ser observados durante 14 días para 
cualquier reacción local o sistémica. (OIE, 2016) 

 
• Capacidad de seroneutralización: Dentro de las pruebas indicadas para la 

evaluar la capacidad de neutralización de los anticuerpos se encuentran la 
técnica LPBE (liquid-phase blocking ELISA) y SPCE (solid-phase competition 
ELISA) los cuales detectan los anticuerpos contra proteínas estructurales del 
virus. En el caso de los serotipos A y O, la prueba SPCE tiene mayor 
especificidad (proporción de sanos correctamente identificados) (Şevik & 
Özürk, 2013). Asimismo, también existe la prueba de seroneutralización viral 
(VNT), la cual se considera más precisa en la detección de la presencia de 
anticuerpos neutralizantes en los sueros en comparación con ELISA. A nivel 
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internacional, la prueba de VNT se considera como la "prueba estándar" para 
detectar anticuerpos contra el virus de la fiebre aftosa (Manzoor et al., 2015; 
OIE, 2016)  
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6 METODOLOGÍA 
 
 
 
6.1 Tamaño de la muestra 

Se trabajó con el suero de 23 bovinos (17 animales inmunizados con la formulación 
péptido + adyuvante Montanide ISA 70M, 3 animales vacunados con la vacuna 
convencional, 2 animales control adyuvante y 1 animal centinela). Para verificar que 
no existieran anticuerpos frente a los péptidos que se querían probar, se usaron los 
sueros obtenidos en la sangría inicial y posteriormente, se trabajó con los sueros 
obtenidos el día 43 post primera inmunización. Los sueros de los animales 
vacunados con vacuna convencional fueron donados por Laboratorios LIMOR 
tomados  el día 15 post-inmunización (Figura 10).  

Figura 10 Tamaño de muestra y esquema de inmunización 

 

a) Tamaño de muestra  

 

b) Esquema de inmunización  
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6.2 Prueba de VNT 

Para dar cumplimiento con los objetivos y, así identificar y analizar la eficacia de los 
anticuerpos producidos contra la FA, se realizó la microprueba cuantitativa de 
neutralización viral (VNT) sugerida por la OIE (OIE, 2004). Con el apoyo del 
laboratorio LIMOR (nivel de bioseguridad 3), el virus vivo de los serotipos A24 
Cruzeiro y O1 Campos se cultivó en monocapas celulares BHK-21 en placas de 
microtitulación de fondo plano para cultivo de tejidos, con el fin de identificar si los 
anticuerpos presentes en el suero de los bovinos inmunizados con el péptido 
protegen a las células de una invasión y posterior muerte celular. Para verificar los 
resultados, los ensayos se realizaron 3 veces. Antes de la prueba, los sueros de los 
bovinos se inactivaron a 56ºC durante 30 minutos.  

6.2.1 Procedimiento de la prueba 
 
Comenzando con la dilución 1:4, se diluyeron los sueros en soluciones dobles 
seriadas por la placa, utilizando dos filas de pocillos por suero, y un volumen de 50 
μL. 

 
Se añadió virus previamente titulado; cada 50 μL de suspensión vírica del serotipo 
O1 Campos contenía aproximadamente 285 DICT50 (dosis infectante 50% cultivo 
de tejidos) y el serotipo A24 Cruzeiro contiene aproximadamente 286 DICT50 .  

 
La titulación de ambos serotipos se hizo anteriormente en el laboratorio 
LIMOR de Colombia y estos fueron los valores de cada serotipo: 
 
O1 Campos à 107,96 
A24 Cruzeiro à 107,55 
 
Con base en este título, se realizaron los siguientes cálculos para encontrar 
una DITC50 cercana a 300. 
 
O1 Campos: 

 
𝑉1 × 𝐶1 = 𝑉2 × 𝐶2 

 
𝑉1 × 10(,*+ = 50	𝜇𝑙 × 300𝐷𝐼𝑇𝐶45 

 

𝑉1 =
50	𝜇𝐿 × 300𝐷𝐼𝑇𝐶45

10(,*+  
 

𝑉1 = 0,00016 × (576	𝑝𝑜𝑧𝑜𝑠) 
 
𝑉1 = 0,09𝜇𝐿  
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El virus se debe diluir en PBS para tener un volumen final de 50	𝜇𝑙  en cada 
pozo, para lo cual se realizó el siguiente cálculo: 
 
50𝜇𝑙	𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 × 576	𝑝𝑜𝑧𝑜𝑠 = 28,800	𝜇𝐿 → 28,8	𝑚𝐿	𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	 
 
∗ 0,5	𝜇𝐿	𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 × 28,8	𝑚𝑙	𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

0,09𝜇𝐿	𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 = 160	𝑚𝐿	𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 
* Se decidió usar 0,5𝜇𝐿 por ser el volumen mínimo de la pipeta 
 
Luego, se volvió calcular la DITC50 teniendo en cuenta el volumen que se 
usaría del virus y de PBS 
 
𝑉1 × 𝐶1 = 𝑉2 × 𝐶2 

 
∗ 0,5	𝜇𝐿 × 10(,*+ = 160	𝑚𝐿 × 𝐶2 
 
* Se decidió usar 0,5 𝜇𝐿 por ser el volumen mínimo de la pipeta 

 

𝐶2 =
50	𝜇𝐿 × 10(,*+

160000	µL  

 
 
𝐶2 = 285	𝐷𝐼𝑇𝐶45 
 
 
A24 Cruzeiro: 

 
𝑉1 × 𝐶1 = 𝑉2 × 𝐶2 

 
𝑉1 × 10(,44 = 50	𝜇𝐿 × 300𝐷𝐼𝑇𝐶45 

 

𝑉1 =
50	𝜇𝐿 × 300𝐷𝐼𝑇𝐶45

10(,44  
 

𝑉1 = 0,00042 × (576	𝑝𝑜𝑧𝑜𝑠) 
 
𝑉1 = 0,24	𝜇𝐿  
 
El virus se debe diluir en PBS para tener un volumen final de 50	𝜇𝑙  se 
realiza el siguiente cálculo: 
 
50	𝜇𝐿	𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 × 576	𝑝𝑜𝑧𝑜𝑠 = 28,800	𝜇𝐿 → 28,8	𝑚𝐿	𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
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∗ 0,5	𝜇𝐿	𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 × 28,8	𝑚𝐿	𝑃𝐵𝑆

0,24	𝜇𝐿	𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 = 60	𝑚𝐿	𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 
* Se decidió usar 0,5 𝜇𝐿 por ser el volumen mínimo de la pipeta 
 
 
A los 60 mL de PBS se les añadió 2 mL para un volumen total de 62 mL de 
PBS con el fin de que la DITC50 fuera muy similar al virus O1 Campos. 
 
Luego, se vuelve calcular la DITC50 teniendo en cuenta el volumen que se 
usará del virus y de PBS 
 
𝑉1 × 𝐶1 = 𝑉2 × 𝐶2 

 
∗ 0,5	𝜇𝐿 × 10(,44 = 62	𝑚𝐿 × 𝐶2 

 
* Se decidió usar 0,5 𝜇𝐿 por ser el volumen mínimo de la pipeta 
 

𝐶2 =
50	𝜇𝐿 × 10(,44

62000	µL  

 
𝐶2 = 286	𝐷𝐼𝑇𝐶45 

 
 
Los controles incluyeron: un suero estándar con título conocido, un suero negativo, 
un control de células, un control de medio y una titulación vírica empleada para 
calcular el título real del virus utilizado en la prueba. Las placas se incubaron a 37°C 
durante 1 hora. Todos los pozos se montaron por duplicado, siguiendo las 
recomendaciones de la OIE. 
 
Se preparó una suspensión celular de 106 células/mL en un medio que contenía 
10% de suero bovino (negativo para el anticuerpo especifico) para el crecimiento 
celular. A cada pocillo se añadieron 50 μL de la suspensión celular. Las placas se 
cerraron a presión con las tapas y se incubaron a 37ºC en una atmosfera de 5% 
CO2 durante 72 horas. 
 
Pasadas las 72 horas de incubación, las placas se fijaron y se tiñeron. La fijación se 
realizó con formol al 10% en solución salina durante 30 minutos. Para la tinción, las 
placas se sumergieron en azul de metileno 0,05% durante 30 minutos. El efecto 
citopático se determinó observando las placas en el microscopio (40X) y se asignó 
un porcentaje de efecto citopático. Si este porcentaje era menor de 50%, el pozo se 
consideraba positivo o “protegido.” Por el contrario, si había un % de muerte celular 
mayor al 50% del pozo, este se consideraba negativo o “no protegido”. Los títulos 
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de las muestras de suero, probados contra los 2 serotipos del virus, se ilustraron en 
forma logarítmica (base 10) de la última dilución de suero que neutralizó las 285 y 
286 TCID50 del virus en el 50% o más de los pozos.  
 
De acuerdo con la OIE, será positivo aquel valor que supere un titulo de 1:45 de la 
dilución final del suero en la mezcla suero/virus. Es importante aclarar que la dilución 
mencionada de 1:45 es la dilución final y no la del suero. Es decir, que el primer 
pozo tiene una dilución de 1:4 pero se multiplica en 3 (50 μl de suero, 50 μl de virus 
y 50 μl de células) por lo tanto la primera dilución final de suero sería de 1:12. 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
Como se puede observar en la Figura 11, en los pozos con control positivo y control 
con vacuna convencional, no hubo lisis de las células BHK21. Cuando las células 
se encuentran en buen estado, se ven azul brillante y se logra observar con claridad 
la membrana celular. En el caso del control negativo, el virus causó una lisis 
generalizada del cultivo celular y solo se ven algunos detritus celulares en el pozo. 
En cuanto al péptido, en este caso se usó una foto de un resultado positivo del 
serotipo A24 cruzeiro en una dilución mayor a 1:45. Se puede observar que la 
mayoría de las células se encuentran intactas, y solo algunas tienen alteraciones en 
la membrana o están lisadas.  
 

 
Figura 11 Efecto citopático de las muestras 

 
 
C+ à Control positivo (células sin virus) 
C - à Control negativo (células sin suero) 
Péptido à Suero de animales inmunizados con la formulación peptídica + adyuvante  
Conv à Suero de animales inmunizados con la vacuna convencional  
 
Es primordial obtener resultados consistentes en los controles negativos y positivos, 
para que la prueba de seroneutralización sea valida. Ningún animal centinela o 
control adyuvante tuvo títulos mayores a 1:45, y la vacuna convencional alcanzó 
títulos mayores de 1:6000. Estos valores indican que la prueba se realizó en 
condiciones ideales, que favorecieron resultados válidos (Tabla 1).  
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Tabla 1 Resultado VNT O1 Campos y A24 Cruzeiro 

ID 
VNT 

A24 O1 
3 - - 
4 1:192 1:384 
5 1:1922 1:784 
6 1:384 1:384 
7 1:96 1:12288 
8 1:1922 - 
9 1:768 1:192 

10 1:96 - 
11 1:384 - 
12 1:96 - 
13 1:12 1:24 
15 1:24 - 
16 1:96 - 
19 1:384 1:48 
22 1:192 1:192 
28 1:12 - 
30 1:24 - 

Punto de corte 1:45 1:45 
Positivos 12 7 

N:17 79.59% 41.20% 

ID Controles vacuna convencional 
A24 O1 

32 1:6144 1:12288 
7 1:6144 1:12288 
9 1:3072 1:12288 

ID Controles adyuvantes 

21 1:12 
23 1:24 

ID Control centinela 

20 1:24 
X2 à Sueros utilizados el día 15 post primera inmunización  
(-) à Resultado negativo (menor a 1/45) 
1:X à Resultado positivo (mayor a 1/45) 
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Usualmente, las vacunas convencionales producen valores más altos de 
neutralización positiva que las vacunas peptídicas porque las convencionales usan 
el virus completo inactivado y esto tiene implicaciones directas sobre el complejo 
mayor de histocompatibilidad bovino (Behl et al., 2012). El complejo mayor de 
histocompatibilidad (MHC) es uno de los sistemas genéticos más importantes para 
la resistencia a enfermedades infecciosas en vertebrados. Hay 3 grupos de 
antígenos de histocompatibilidad, clase I, clase II y clase III. Las moléculas de clase 
I consisten en una cadena alfa asociada de forma no covalente con la cadena de 
β2-microglobulina. Las moléculas de clase I se expresan en todas las células 
nucleadas, y su función principal es presentar péptidos a los linfocitos T CD8, que 
matan las células infectadas por virus y las células neoplásicas. Las moléculas de 
clase II se forman por asociación no covalente de las cadenas α y β codificadas por 
genes distintos dentro del MHC. Las moléculas de clase II se expresan en células 
presentadoras de antígeno, como las células dendríticas y los macrófagos. Las 
moléculas de clase II presentan péptidos derivados de patógenos extracelulares a 
las células T CD4, que una vez estimuladas activan los macrófagos y las células B 
para generar respuestas inflamatorias y de anticuerpos, respectivamente. Las 
moléculas de Clase III incluyen moléculas diferentes del MHC que también están 
asociados con el proceso inmune, por ejemplo, componentes del sistema del 
complemento, enzimas esteroides y factores de necrosis tumoral. El estudio del 
complejo mayor de histocompatibilidad adquiere importancia debido al papel crítico 
que desempeña en el sistema inmune del animal. El extenso polimorfismo 
estructural de las moléculas de clase II es responsable de las diferencias entre los 
individuos en la respuesta inmune a los agentes infecciosos (Clem, 2011). Este es 
un punto importante a tener en cuenta durante el diseño de una vacuna peptídica. 
Si existe una variación marcada en la estructura del MHC dentro de una población 
a inmunizar, entonces la producción de anticuerpos neutralizantes será 
inconsistente. Es decir, que la producción de anticuerpos efectivos varía gracias a 
la diversidad genética que hay en el MHC de los individuos y las poblaciones.  
 
Afortunadamente, las vacunas peptídicas químicamente modificadas tienen la 
capacidad de inducir una mejor respuesta humoral que las no modificadas, porque 
se adaptan a la variación genética del MHC de distintas poblaciones animales. 
Mediante una serie de modificaciones en los pares de bases de la estructura de los 
péptidos, estos pueden resultar siendo más visibles para las células presentadoras 
de antígeno y al mismo tiempo pueden ser más inmunogénicas produciendo 
anticuerpos neutralizantes de larga duración (Baxter et al., 2009). Los anticuerpos 
neutralizantes son clasificados como indispensables para una buena inmunización 
frente un patógeno, pero al observar los mecanismos de neutralización “in vivo” 
durante la primera fase de infección en un animal, es claro que hay muchas más 
estrategias que detienen la invasión del virus a las células. Gracias a la inmunidad 
innata, existen diferentes mecanismos que, en conjunto con anticuerpos 
neutralizantes, combaten de manera efectiva el virus. Los macrófagos, las células 
dendríticas, los linfocitos, la producción de anticuerpos no específicos, las células 



 

 46 

epiteliales y las células endoteliales contribuyen a modular la respuesta inmune. Las 
células epiteliales en específico juegan un papel muy importante porque producen 
interferones y, en general citoquinas capaces de neutralizar y señalizar el virus 
(Summerfield et al., 2009).  
 
Es importante tener en cuenta esta información para correlacional los títulos de 
anticuerpos mínimos que nombra la OIE (1:45) con la efectividad de los péptidos. 
Si bien la vacuna tradicional produce una neutralización viral buena, tiene muchos 
inconvenientes al momento de controlar la enfermedad a nivel mundial. Por otro 
lado, las vacunas peptídicas, tienen varias ventajas para la protección del ganado 
en el ámbito global. Los títulos de neutralización claramente estarán disminuidos si 
se comparan con los títulos de la vacuna tradicional; pero al usar un adyuvante 
correcto, junto con los anticuerpos neutralizantes y los diferentes mecanismos 
innatos de inmunidad, se espera una respuesta inmune más específica de igual o 
mejor calidad y seguridad que la vacuna convencional. Se observó que hubo una 
seroneutralización del 79.6% cuando los sueros fueron enfrentados al virus del 
serotipo A24, mientras que al ser enfrentados con el serotipo O1 hubo una 
seroneutralización menor (41.2%). Esta marcada diferencia se pudo presentar por 
un plegamiento inadecuado en los péptidos dirigidos a crear una respuesta inmune 
del serotipo O. 
 
Por otra parte, la inestabilidad de los péptidos o el plegamiento inadecuado in vivo 
es uno de los mayores retos a superar dentro de la formulación de vacunas 
peptídicas. Esto sucede porque al tener un plegamiento inadecuado de las proteínas 
que imitan un epítope o una proteína no estructural del virus, la capacidad de 
procesamiento dentro de las células presentadoras de antígenos y de los linfocitos 
B disminuye significativamente y por lo tanto no se obtendrá una respuesta humoral 
efectiva contra el patógeno, en este caso, contra el virus de la fiebre aftosa (Lozano, 
Lesmes, Carreno, Gallego, & Patarroyo, 2010; Scheiblhofer, Laimer, Machado, 
Weiss, & Thalhamer, 2017)  
 
El término ‘capacidad conformacional’, se refiere a la capacidad de un péptido para 
mantener su pliegue tridimensional (a menudo biológicamente activo) cuando se 
somete a alteraciones físicas o químicas, es decir, el pH, el desnaturalizante, la 
temperatura o el entorno. Estas alteraciones, determinan la ruta de despliegue y el 
estado desplegado de un péptido. Por ejemplo, la acidificación durante la 
maduración endolisosomática puede conducir a la desestabilización de la proteína 
inhibiendo las interacciones entre grupos celulares y aumentando la repulsión 
electrostática con otros péptidos necesarios para la formación específica del 
anticuerpo. Por otro lado, dependiendo de su estabilidad conformacional, en estas 
condiciones de desnaturalización, los antígenos se despliegan tarde o temprano, lo 
que hace que la estructura del péptido sea accesible para las proteasas. Por esto, 
la estabilidad intrínseca de los antígenos peptídicos afecta directamente la cinética 
de la degradación proteolítica, determinando así la disponibilidad de péptidos 
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antigénicos apropiados para la carga de MHC II y de la polarización de las células 
T (Scheiblhofer et al., 2017). 
 
Figura 12 Modelo para la influencia de la estabilidad del plegamiento del 
Péptido en la disponibilidad de epítopes de células T y B. 

 

 
Eje X à Disponibilidad del epítope  
Eje Y à Estabilidad de plegamiento del epítope 
Línea continua à Procesamiento y presentación eficientes de los epítopes en células B 
Línea punteada à  Procesamiento y presentación eficientes de los epítopes en células T 
 
Tomado de: (Scheiblhofer et al., 2017) 
 
Las péptidos altamente desestabilizados o híper-estabilizados muestran una 
inmunogenicidad más baja de las células T. En péptidos muy desestabilizados, los 
epítopes de células B conformacionales se pierden debido al despliegue, evitando 
respuestas humorales contra la conformación plegada. Aunque los epítopes de 
células B se mantienen en péptidos híper-estabilizados, inducen respuestas de 
anticuerpos reducidas debido a la falta de ayuda apropiada de células T 
(Scheiblhofer et al., 2017).  
 
Para ser la primera formulación peptídica, la producción y neutralización de los 
anticuerpos generados contra el virus fue muy buena en ambos serotipos (Figura 
13). De hecho, los sueros evaluados en este estudio tuvieron una capacidad de 
neutralización viral mas alta que la esperada, si se compara con resultados de otras 
investigaciones. Por ejemplo, Wang y colaboradores reportaron resultados positivos 
del VNT con una dilución máxima de 1:362 al inmunizar porcinos con una 
formulación de péptidos químicamente sintetizados. Este valor es inferior al 
reportado en la presente investigación, donde se obtuvieron valores de 1:768 en el 
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VNT de ambos serotipos, teniendo un porcentaje de seroneutralización de 79.6% 
cuando los sueros fueron enfrentados al virus del serotipo A24 Cruzeiro, y de 41.2% 
al ser enfrentados con el serotipo O1 Campos (Wang et al., 2002) 
 
 
Figura 13 Resultado VNT O1 Campus y A24 Cruzeiro 

 
• La dilución 1:X del suero está expresada en escala logarítmica de base 10. 
• Los resultados negativos en la primera dilución (valor=0) están expresados con un 

valor de 1 con el fin de que puedan aparecer en la gráfica.   
• El punto de corte (establecido por la OIE) es de 1:45. 

 
 
*Los resultados de la prueba de neutralización viral del serotipo O1 Campos y A24 Cruzeiro 
están graficados en forma logarítmica (base 10).  
 
 
En cuanto a la efectividad de los péptidos, se superaron las expectativas, lo que 
motiva investigaciones posteriores con base a esta formulación peptídica. La clave 
está en la modificación de los péptidos al momento de su creación. En el Instituto 
Colombiano de Inmunología FIDIC, se descubrió (gracias a décadas de 
investigaciones llevadas acabo por el Investigador Manuel Elkin Patarroyo y 
colaboradores) un algoritmo que identifica las modificaciones que con mayor 
probabilidad producirán una mayor inmunogenicidad dentro de la formulación 
peptídica. Esta técnica se usa actualmente para la formulación de la vacuna contra 
la malaria y en un futuro podría ser la forma más eficiente de fabricar todo tipo de 
vacunas (Patarroyo et al., 2008).  
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8 CONCLUSIONES 
 
 
 

• La fiebre aftosa es una de las enfermedades virales más contagiosas, con 
impactos económicos, sociales y ambientales potencialmente devastadores. 
Globalmente, existe una gran preocupación en el avance para el control y 
erradicación de esta enfermedad. La vacuna es una de las principales 
herramientas probadas para manejar y hasta eliminar la enfermedad. Aunque 
en Colombia existe una constante vacunación contra el virus, las vacunas 
usadas tienen ciertos inconvenientes. Por ejemplo, la seguridad de las 
vacunas convencionales es una de las principales preocupaciones ya que 
puede causar respuestas alérgicas, además la inactivación de tales vacunas 
puede no ser perfecta y el patógeno puede volver a su estado virulento. El 
posible vertimiento del patógeno al medio ambiente, la mala estabilidad y la 
necesidad de una cadena de frío son otras desventajas significativas de las 
vacunas convencionales. El problema más significativo con respecto a las 
vacunas convencionales es que estas son diseñadas para inmunizar al 
animal con cepas específicas. Por todos estos inconvenientes de las vacunas 
actuales, hay una necesidad por una vacuna novedosa que sea más segura 
y capaz de proteger a los animales por un tiempo prolongado sin provocar 
reacciones indeseadas y actuando sobre todas las cepas existentes del virus. 
 

• Las vacunas a base de péptidos químicamente sintetizados presentan un 
abordaje novedoso y efectivo con varias ventajas. Por ejemplo, no necesitan 
que su almacenamiento y transporte mantenga una cadena de frío, se 
pueden diseñar péptidos con múltiples epítopes para actuar sobre diferentes 
serotipos y subtipos, la síntesis química resuelve los problemas de 
contaminación biológica, la producción a gran escala es rápida, simple y 
económica, se disminuyen los riesgos asociados con usar el virus vivo y 
finalmente, tienen menor probabilidad de causar reacciones alérgicas. Por 
otro lado, este tipo de vacunas tiene varios retos por superar. Su eficacia se 
limita a ciertas poblaciones dado que los péptidos por sí solos no son muy 
inmunogénicos y necesitan de un adyuvante para producir una buena 
respuesta inmune, son susceptibles a la degradación enzimática y son 
inestables "in vivo". Cada uno de estos inconvenientes tiene soluciones y la 
modificación de los péptidos al momento de su síntesis provee a estos de 
una mejor estabilidad y mejor respuesta inmune. Por ejemplo, los adyuvantes 
proporcionan estabilidad y protegen a los péptidos de la degradación 
enzimática.    
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• La “prueba de oro” para medir los anticuerpos neutralizantes que se 
sintetizaron a partir de un inmunógeno especifico, es la seroneutralización 
viral (VNT). En este proyecto, se usó una formulación peptídica con regiones 
conservadas de los 7 diferentes serotipos de la FA, con modificaciones en 
algunos aminoácidos. Se trabajó con el suero de 23 bovinos. Hubo 17 
animales inmunizados con la formulación péptido + adyuvante Montanide ISA 
70M, 3 animales vacunados con la vacuna convencional, 2 animales control 
adyuvante y 1 animal centinela. Para verificar que no existieran anticuerpos 
frente a los péptidos que se quieren probar, se usaron los sueros obtenidos 
en la sangría inicial y posteriormente, se trabajó con los sueros obtenidos el 
día 43 post primera inmunización. Se observó que hubo una 
seroneutralización del 79.6% cuando los sueros fueron enfrentados al virus 
vivo del serotipo A24, mientras que al ser el enfrentamiento con el serotipo 
O1 hubo una seroneutralización menor (41.2%). Esta marcada diferencia se 
pudo presentar por un plegamiento inadecuado en los péptidos dirigidos a 
crear una respuesta inmune del serotipo O1 Campos. Esto sucede porque la 
capacidad de procesamiento dentro de las células presentadoras de 
antígenos y de los linfocitos B y T disminuye significativamente si hay 
alteraciones en el plegamiento y, por lo tanto, se obtendrá una respuesta 
humoral poco efectiva contra el virus. 

 
• Para ser la primera formulación peptídica probada, la producción y 

neutralización de los anticuerpos generados contra el virus fue muy buena 
en ambos serotipos. De hecho, los sueros evaluados en este estudio 
mostraron una capacidad de neutralización viral más alta que la esperada, si 
los comparamos con resultados de otras investigaciones. Estos resultados 
son prometedores al tener en cuenta la inmunidad innata de los bovinos que, 
aunque no se evaluó en este trabajo, puede contribuir de manera positiva 
para la inmunidad del animal vacunado. Existen diferentes mecanismos que, 
en conjunto con anticuerpos neutralizantes, combaten de manera efectiva el 
virus. Los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos, la producción de 
anticuerpos no específicos, las células epiteliales y las células endoteliales 
contribuyen a modular la respuesta inmune. Por lo tanto, los diferentes 
mecanismos innatos de inmunidad junto con los anticuerpos neutralizantes 
producen una respuesta inmune más específica, de igual o mejor calidad y 
seguridad que las vacunas convencionales. 
 

• Es importante seguir realizando estudios que aporten al conocimiento de las 
vacunas peptídicas.  Esta técnica se usa actualmente para la formulación de 
la vacuna contra la malaria y en un futuro podría ser la forma más eficiente 
de fabricar todo tipo de vacunas. En el caso de la fiebre aftosa, es importante 
realizar pruebas de VNT frente a otros serotipos (C, SAT1, SAT2, SAT3 y 
Asia 1) para determinar si la vacuna sintética es apta para su distribución 
mundial. Si bien no es posible realizar dichas pruebas en Colombia porque 
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en este país solo se encuentran los serotipos A y O, se pueden crear alianzas 
con entidades sanitarias de otros países que tengan diferentes serotipos en 
su territorio para realizar la prueba de VNT con el fin de evitar posibles brotes 
con serotipos exóticos en Colombia. 
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