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RESUMEN 
 

 
 
 
 

Globalmente el control del virus de la fiebre aftosa implica grandes esfuerzos 
económicos, políticos y científicos. Muchos países utilizan programas estratégicos 
de vacunación para la prevención y control de la enfermedad; sin embargo, los siete 
serotipos del virus dificultan el control con vacunación ya que las vacunas deben 
elaborarse hacia los serotipos de campo. Buscando mejorar la protección y 
disminuir los costos en los programas de vacunación, los avances en inmunología, 
virología, biotecnología, genética entre otros han estimulado la elaboración 
constante de productos candidatos a vacuna contra el virus. Últimamente los 
péptidos sintéticos se han venido trabajando como candidatos a vacuna contra la 
fiebre aftosa ya que poseen varias ventajas dentro de las que se encuentran la 
disminución del riesgo de manipulación de virus vivos utilizados en la fabricación de 
las vacunas convencionales. La capacidad que estos tengan para estimular en 
cantidad, especificidad y eficiencia el sistema inmune les puede abrir campo como 
herramienta de control y prevención frente a esta enfermedad. 

 
Este trabajo evaluó la respuesta inmunológica de los primeros péptidos sintetizados 
por el grupo FIDIC-U.D.C.A, en una formulación constituida por la mezcla de 
péptidos sintetizados modificados frente a regiones conservadas de las proteínas 
VP1, VP2 y VP3 del virus y de la vacuna comercial frente a los serotipos de fiebre 
aftosa A24 Cruzeiro y O1 Campos. En las pruebas de ELISA, inmunofluorescencia, 
citometría de flujo y microprueba cuantitativa de neutralización viral se evidenció 
que la fórmula peptídica estimuló la producción de anticuerpos, reconocieron los 
virus de campo y generaron un nivel de protección in vitro, dentro del punto de corte 
establecido por la OIE. Estos resultados abren la puerta para continuar con la 
elaboración y evaluación de nuevas formulaciones de péptidos modificados que 
puedan ser usados como herramienta de control y prevención frente al virus de 
fiebre aftosa. 

 
 
 
 

Palabras Claves: Fiebre aftosa, vacunas, péptidos, respuesta inmune. 



ABSTRACT 

 

 

Globally, FMDV control involves major economic, political, and scientific efforts. 
Many countries use strategic vaccination programmes for the prevention and control 
of the disease; however, the seven serotypes of the virus make control with 
vaccination difficult as vaccines must be developed towards field serotypes. In order 
to improve protection and reduce costs in vaccination programmes, advances in 
immunology, virology, biotechnology, genetics and others have stimulated the 
constant development of vaccine candidates against the virus. Lately, synthetic 
peptides have been worked on as FMD vaccine candidates as they have several 
advantages, among which are the reduction of the risk of manipulation of live viruses 
used in the manufacture of conventional vaccines. Their ability to stimulate the 
immune system in quantity, specificity and efficiency may open up the field as a tool 
for the control and prevention of this disease. 

 
This work evaluated the immunological response of the first peptides synthesised by 
the FIDIC-U.D.C.A. group, in a formulation consisting of a mixture of modified 
synthesised peptides against conserved regions of the VP1, VP2 and VP3 proteins 
of the virus and of the commercial vaccine against FMD serotypes A24 Cruzeiro and 
O1 Campos. ELISA, immunofluorescence, flow cytometry and quantitative viral 
neutralisation microtest showed that the peptide formulation stimulated the 
production of antibodies, recognised the field viruses and generated a level of 
protection in vitro, within the cut-off point established by the OIE. These results open 
the door to continue with the development and evaluation of new formulations of 
modified peptides that can be used as a tool for control and prevention against 
FMDV. 

 
 
 

Keywords: Foot and mouth disease, vaccine, peptide, immunology response. 



 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El costo anual mundial de la fiebre aftosa, en términos de pérdidas de producción y 
necesidades de prevención mediante vacunación se ha estimado en 
aproximadamente 5.000 millones de dólares, en un brote grave en 2001, en el Reino 
Unido, se estima que los impactos directos e indirectos tuvieron un costo de 30.000 
millones de dólares. Los brotes anteriores supusieron gastos similares: en 1997 una 
gran epidemia en la provincia china de Taiwán costó a la economía 15.000 millones 
de dólares, mientras que Italia sufrió en 1993 unas pérdidas económicas de 130.000 
millones de dólares (1). 

 
Según el censo del Instituto Nacional Agropecuario, ICA, del 2019, Colombia cuenta 
con un inventario bovino nacional de 27´234.027 animales, concentrados 
principalmente en los departamentos de Antioquia, Casanare, Córdoba, Meta y 
Caquetá. La vacuna contra fiebre aftosa para el año 2016 tuvo un costo de $910 lo 
que implica una inversión solo en producto de $20.525´549.590 en el programa 
nacional de control y erradicación de la fiebre aftosa por ciclo (ICA, 2016). Se debe 
tener en cuenta también el esfuerzo logístico que implica tratar de alcanzar una 
cobertura vacunal del 100%, de todo el inventario bovino, sobre todo ahora en las 
circunstancias de la pandemia del Covid-19 en donde para el año 2020, se estimó 
una inversión de más de 23.000 millones de pesos (2,3). 

 
Debido a la variedad de serotipos del virus de la fiebre aftosa, siete (7) conocidos a 
la fecha, con más de 65 subtipos descritos, el control a través de programas de 
vacunación se torna dispendioso. La elaboración de las vacunas es específica de 
serotipo, aunque muchas vacunas son polivalentes buscando proteger contra los 
diferentes serotipos que probablemente se encuentren en condiciones de campo 
puntuales estas no brindan protección cruzada contra aquellos que no incluyen y a 
causa de la disminución en el tiempo de la efectividad neutralizante de los 
anticuerpos producidos por el estímulo vacunal se hacen necesarias 
revacunaciones periódicas, por ejemplo cada 6 meses para Colombia (4,5). 

 
Proyectos de investigación mundiales están en la línea de desarrollar productos de 
probada eficacia contra la fiebre aftosa; el fortalecimiento de la vacunología, como 
esa compleja ciencia multidisciplinar que se dedica al estudio de las vacunas en su 
más amplio sentido, que busca dar respuesta a la demanda de protección frente a 



 

 

numerosas enfermedades como esta, estimula la investigación en la construcción 
de vacunas de virus vivos modificados, subunidades vacunales, péptidos sintéticos, 
plásmidos de DNA desnudo, entre otros (6). 

 
En el proceso de elaboración y evaluación de vacunas contra el virus de la fiebre 
aftosa se aplican sobre éstas diversos controles de calidad, entre ellos la capacidad 
protectora de la respuesta inmune generada por la vacunación, con los que se 
busca establecer una correlación válida entre la cantidad del antígeno contenido en 
la vacuna, la protección observada y la respuesta del anticuerpo específico 
estimulado en el paciente objetivo (bovino, porcino, ovino, caprino) (7,8). Es quizá 
por esto que, aunque se han probado diversos antígenos no hay nuevas vacunas 
para el control de la enfermedad. 

 
El éxito de campañas de control y erradicación de fiebre aftosa con programas 
clásicos de vacunación y el conocimiento de los aspectos epidemiológicos e 
inmunológicos particulares de la fiebre aftosa, unidos a las nuevas tecnologías 
vacunales proponen una nueva alternativa terapéutica, posiblemente definitiva, 
frente a una enfermedad de gran impacto económico en la que se han invertido 
muchos años y recursos tratando de controlarla y erradicarla. Este trabajo buscó 
determinar la capacidad de los primeros péptidos sintetizados por el grupo de 
trabajo FIDIC-U.D.C.A para estimular la producción de anticuerpos contra el virus 
de la fiebre aftosa, determinando la especificidad de estos anticuerpos frente a los 
serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos, y su capacidad para neutralizar in vitro el 
ingreso de partículas virales a células susceptibles. 



 

 

  2. OBJETIVOS 
 
 

 

 OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar la capacidad de péptidos sintéticos y modificados para producir anticuerpos 

efectivos contra el virus de la fiebre aftosa. 

 
 

 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Establecer la capacidad de los péptidos sintetizados y modificados para 

inducir la producción de anticuerpos frente al virus de la fiebre aftosa. 

2. Calcular el nivel de anticuerpos generados tras la administración de los 

péptidos sintetizados y modificados para una vacuna para control del virus 

de la fiebre aftosa. 

3. Determinar la capacidad que tienen los anticuerpos generados por la 

administración de los péptidos sintetizados y modificados para reconocer y 

neutralizar los antígenos del virus de la fiebre aftosa. 



 

 

  3. MARCO CONCEPTUAL 
 

3.1 HISTORIA 
 

La fiebre aftosa, también llamada glosopeda o simplemente aftosa es la más temida 
de las enfermedades del ganado vacuno. Es una enfermedad viral, endémica en 
América del Sur, África, Asia y en parte de Europa donde origina pérdidas 
económicas directas debidas al desarrollo de la enfermedad en el animal (caquexia, 
formación de vesículas en boca, pezuñas y pezones) y graves pérdidas económicas 
a corto y largo plazo a través de la inversión en medicamentos veterinarios, la 
disminución del turismo enfocado a la industria bovina y porcina, al rechazo por 
parte de los países libres de fiebre aftosa a la importación de ganado y productos 
derivados de la ganadería provenientes de países endémicos o afectados por la 
enfermedad y otros relacionados (1,9). 

 
En Europa la fiebre aftosa ha sido conocida desde hace más de 100 años atrás y 
se reporta como una enfermedad naturalmente contagiosa. La primera descripción 
de la enfermedad fue hecha por el monje italiano Hyeronimy Francastorii en 1546, 
en Verona (10). La fiebre aftosa es la enfermedad mundial que a través de los años 
ha afectado la mayor cantidad de países (11). 

 
Se sabe que la fiebre aftosa ingresa al continente americano junto con el ganado 
introducido desde Europa por los colonizadores; estos ingresan a América del Sur 
en el inicio del periodo colonial; el monopolio comercial establecido por España y 
Portugal actuó en los hechos como un factor protector pues estos países no fueron 
atacados por la enfermedad sino hasta finales del siglo XIX (12). 

 
Las primeras explotaciones pecuarias suramericanas con significado económico 
trascendente se establecieron en las grandes planicies de Argentina, sur de Brasil 
y Uruguay utilizando la excelente disponibilidad de ganado criollo en industrias de 
grasería, carne salada y cuero, pero el advenimiento de la industria frigorífica 
aumentó la importancia relativa de factores como precocidad y eficiencia de 
conversión alimentaria dando inicio a la importación de vientres y reproductores 
como forma de adquirir material genético apropiado (13). Por este motivo, el ingreso 
del virus al continente se produce a partir de la importación de ejemplares de razas 
británicas hacia la región del Río de la Plata (12). 

 
La presencia de fiebre aftosa fue detectada en 1870 casi simultáneamente en la 
provincia de Buenos Aires, Argentina, en la región central de Chile, en Uruguay, en 
el sur de Brasil y en la costa noreste de Estados Unidos de América. Luego de los 
primeros brotes, como consecuencia del desconocimiento de su epidemiología y 



 

 

una actitud pasiva adoptada por los gobiernos (11). La enfermedad inició un proceso 
de expansión que afectó Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, para pasar en la década de 
1950 a Venezuela y Colombia y desde ahí a Ecuador en 1961 (14). 

 
En muchos de los países europeos, el control solo fue posible de realizar después 
de la segunda guerra mundial cuando las vacunas estuvieron disponibles; entre 
1991 y 1992 fue erradicada partiendo de vacunaciones sistemáticas sobre toda la 
población bovina, después de la erradicación las vacunaciones anuales fueron 
descontinuadas. Posterior al cese de la vacunación, se presentaron brotes de fiebre 
aftosa en Italia, en 1993 y en Grecia en 1994 y 1996. En las Islas Británicas, Irlanda, 
Escandinavia y Norte América el control de la enfermedad se hizo a través de la 
política de “todo afuera”, su posición geográfica les facilitó esta posibilidad (15). 

 
Países del este de Europa continuaron con las vacunaciones, el comercio de 
animales vivos y algunos productos de origen animal fue severamente restringido, 
Rusia continuó con la vacunación alrededor de Moscú debido a la presencia del 
aeropuerto internacional y a la presencia de productos vacunales a lo largo de la 
frontera sur (15,16). 

 
Los brotes de fiebre aftosa ocurridos en Bulgaria en 1991, 1993 y 1996, en Rusia, 
cerca de Moscú en 1995 y en Albania, en la formada Ex-República Yugoslava de 
Macedonia y la formada República de Yugoslavia (Kosovo) en 1996 al parecer, 
fueron causados por el movimiento ilegal de animales dentro de Turquía, región sur, 
el control se limitó a las áreas bajo los programas de vacunación en anillo (16). 

 
La combinación de las estrategias de “todo afuera” y las vacunaciones en anillo han 
permitido a la fecha, que el Reino Unido haya erradicado la fiebre aftosa, a costos 
muy altos en términos de bienestar animal y humano y altas pérdidas socio- 
económicas (15). Según la Organización Mundial para la Sanidad Animal, OIE, en 
noviembre de 2016, el Reino Unido aún mantiene su estatus de país libre de aftosa 
sin vacunación (17). 

 
Mientras que Estados Unidos (1929), México (1947-1954) y Canadá (1952) 
conseguían desarrollar campañas para erradicar la fiebre aftosa de sus territorios, 
los países sudamericanos no lograron imponer medidas efectivas para evitar su 
entrada y difusión en sus territorios (12). El cierre de los mercados norte americanos 
después de la segunda guerra mundial y la ya mencionada introducción de la fiebre 
afosa en Venezuela y Colombia en 1950 pueden considerarse como los dos 
principales hechos que motivaron a iniciar la lucha contra la fiebre aftosa de forma 
organizada a escala continental en América del Sur (12). 



 

 

El 27 de agosto de 1951 se establece el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
PANAFTOSA, en Río de Janeiro para apoyar técnicamente a los países de las 
Américas en la lucha contra la fiebre aftosa (PANAFTOSA) (18). Crea en su sede la 
Unidad de Diagnóstico Virológico Específico y organiza e implementa con los países 
de Suramérica un Sistema de Laboratorios de Diagnóstico y Serología de los Virus 
de fiebre aftosa y estomatitis vesicular, organiza en esta sede la Unidad de 
Producción de vacuna anti-aftosa estudiando la antigenicidad y la inmunogenicidad 
de las cepas de los virus de campo (18,19). 

 
En 1972 se crea la Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa 
COSALFA, integrada por los directores de los Servicios de Salud Animal y 
representantes del sector productivo de cada país (20). Se conforma el sistema 
continental de información y vigilancia epidemiológica partiendo de la infraestructura 
de las entidades sanitarias pecuarias nacionales, el cuál constantemente brinda 
capacitación a los cuerpos veterinarios de cada región en epidemiología y vigilancia 
y planificación y evaluación de programas de control y prevención. Otro logro de 
PANAFTOSA es la estandarización de la producción de una vacuna industrial 
oleosa, reduciendo de 3 vacunaciones a 2 anuales para los animales de menos de 
24 meses y 1 a los mayores (18). 

 
En 1981, Chile es el primer país del cono sur en ser reconocido internacionalmente 
como libre de fiebre aftosa, en 1996 Uruguay es el segundo país en alcanzar el 
estatus de país libre sin vacunación, seguido por Argentina en 1997 al igual que San 
Andrés y Providencia en Colombia (12). Paraguay en 1997, y extensas zonas al sur 
(1998) y centro (2000 y 2001) de Brasil fueron clasificadas como país y zonas libres 
de fiebre aftosa con vacunación respectivamente (21). 

 
En la última actualización de la OIE, a mayo de 2019 Norte América, Centroamérica, 
Cuba, Haití, las Guyanas, San Andrés y Providencia en Colombia, Perú (a 
excepción de la frontera con Ecuador), Chile, la zona sur de Argentina, sur occidente 
de Bolivia y una franja sur de Brasil se encuentran reconocidas como libres de fiebre 
aftosa sin vacunación; Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil sin la franca 
de la zona sur y las zonas centro y norte de Argentina se reportan como zonas 
libres de aftosa con vacunación. En este mismo reporte, Islandia, Noruega, Suecia, 
Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Belarús, Ucrania, Moldavia, Rumania, 
Bulgaria, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Croacia, Bosnia- 
Herzegovina, Serbia, Kosovo, Albania, Ex-República Yugoslava de Macedonia, 
Austria, Eslovenia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia, España, Portugal, 
Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Irlanda Surinam y Chipre se reportan como 
libres sin vacunación, y Turquía libre con vacunación (22–24). 



 

 

África Meridional, Sudáfrica y Madagascar se reportan libres sin vacunación, 
Namibia, Botswana, y Suazilandia en un 80%; en Asia y el pacífico: Australia, Nueva 
Zelanda, Indonesia, Singapur, Malasia, Filipinas y Japón están en la lista de países 
libres sin vacunación. A la fecha Rusia tiene suspendido su estatus de libre sin 
vacunación y las demás regiones de África y Asia se reportan como no reconocidas 
libres de aftosa por la OIE (25). 

 
Debido a las grandes pérdidas económicas que genera y a la dificultad para 
desarrollar programas de control eficientes y duraderos se ha considerado a la fiebre 
aftosa como un problema mundial desde hace 100 años aproximadamente y 
algunas organizaciones han tomado la iniciativa de instaurar programas 
internacionales para el estudio y control de dicha enfermedad. La primera 
organización que se ocupó de estos aspectos fue la Oficina Internacional de 
Epizootias (OIE), hoy en día, Organización Mundial para la Salud Animal, seguida 
de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización 
Mundial de la Salud (WHO) a través de la Organización Panamericana de la Salud 
(PAHO-OPS) que conformó, en 1951, el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
PANAFTOSA y de esta se deriva, en 1972, la Comisión Sudamericana para la 
Lucha contra la Fiebre Aftosa COSALFA (18,20). 

 
3.2 AGENTE ETIOLÓGICO 

 
El virus de la fiebre aftosa pertenece a la familia Picornaviridae, al género 
Aphtovirus; es un virus ARN monocatenario de polaridad positiva, de 
aproximadamente 8.300 nucleótidos de longitud, incluido en una cápside proteica 
icosaédrica, formada por protómeros integrados por 4 proteínas estructurales 
distintas: VP1, VP2, VP3, VP4 (26,27). De estas, la proteína VP1 es la más 
importante ya que constituye uno de los antígenos más inmunógeno y 
biológicamente activo del virus al proyectar en forma de bucle una parte de la 
cadena de aminoácidos que intervine en el reconocimiento de los receptores 
celulares y la formación de anticuerpos neutralizantes. Esta proteína es la más 
variable, lo que la hace responsable en gran medida de esta característica del virus 
(26). 

 
Existen 7 tipos inmunológicamente diferentes que pueden diferenciarse mediante 
pruebas serológicas diversas. Los serotipos se denominan A, O, C, South African- 
Type 1 (SAT-1), South African-Type 2 (SAT-2), South African Type 3 (SAT-3) y Asia 
1. Dentro de estos tipos existen más de 65 subtipos con propiedades antigénicas 
que de cierto modo se superponen pero que pueden diferenciarse mediante la 
prueba de fijación de complemento; a veces se descubren nuevos subtipos y se 
señala que pueden aparecer de forma espontánea en campo (1,9,28). Esta enorme 



 

 

variabilidad genética y diversidad antigénica del virus ha llevado a definir su 
estructura poblacional como una cuasiespecie (29,30) y esta condición hace que 
sea tan difícil su control a través de la vacunación (29,31). 

 
3.3 FISIOPATOLOGÍA 

 
El virus de la fiebre aftosa ingresa al animal generalmente por vía aérea, el tracto 
respiratorio es la principal ruta de infección, entra en forma de aerosoles producidos 
por tos o estornudos, la multiplicación vírica inicial tiene lugar en la faringe y luego 
se extiende a múltiples tejidos llegando a sangre, leche, vagina y recto antes de la 
aparición de los signos clínicos de la enfermedad (15). 

 
Los cerdos infectados son la fuente más importante de producción de estos 
aerosoles, seguidos de los bóvidos y ovinos; se han hallado índices de infectividad 
elevados a partir de aerosoles provenientes de la leche y las heces (32). El virus 
puede ingresar también por la cavidad oral, por transmisión de secreciones nasales 
infectantes en forma mecánica (contacto nariz-nariz) o por saliva (mediante el acto 
de lamido o uso compartido de utensilios contaminados: bebederos, comederos, 
etc.) y de manera fortuita por lesiones de piel presentes en los pliegues cutáneos 
como el interdigital (33). Normalmente se necesitan pocas partículas virales para 
iniciar la infección en la mayoría de las especies, excepto en el cerdo. La especie 
porcina es más resistente a la infección por vía respiratoria que la bovina o la ovina, 
siendo sin embargo mucho más sensible a la infección por vía oral. El virus de la 
Fiebre aftosa presenta tropismo por las células epiteliales en las que se replica 
rápidamente, en la misma puerta de entrada, dando lugar a unas vesículas 
denominadas aftas primarias que generalmente suelen pasar inadvertidas (34). 

 
Duque y colaboradores (2003) describieron que integrinas como las avb3 y avb6, 
han sido implicadas en la susceptibilidad de células a la infección con el VFA, 
igualmente las integrinas 51, v1, v8, v5 (35). Estudios moleculares y de 

inmunodiagnóstico recientes confirman que la expresión de la integrina v6 está 
restringida a células epiteliales blanco de infección por el VFA, tales como epitelio 
de vías aéreas superiores, cavidad oral, tracto gastrointestinal y bandas coronarias 
de los cascos, por ejemplo y de manera relevante es expresada en altos niveles en 
el epitelio de las criptas tonsilares de las vías aéreas en ovejas y bovinos, sitio 
primario de replicación del virus, confirmándose así el papel de esta integrina como 
receptor celular (36) (Figura 1). 

 
El virus entra a la célula por endocitocis mediada por receptores, estando el virus 
dentro del endosoma, el pH bajo de este compartimento desencadena el 
desnudamiento y liberación del genoma viral, el cual se trasloca al citosol a través 



 

 

de la membrana endosomal. El RNA genómico debido a su polaridad positiva 
funciona como RNA mensajero (mRNA) siendo por si solo infeccioso. En el extremo 
5’ presenta una proteína denominada proteína viral asociada al genoma (VPg), 
luego la región 5UTR, de aproximadamente 834 nucleótidos con una región rica en 
citocinas (PoliC) y el sitio de entrada al ribosoma (IRES) que se une directamente a 
los ribosomas, seguido por la fase abierta de lectura. En el extremo 3’ está la región 
3UTR, localizada entre el codón de parada y una cola poliA de longitud variable. 
Una molécula de RNA es suficiente para iniciar la infección, lo que implica que 
esta puede funcionar como molde para la traducción, para producir la enzima 
polimerasa y como plantilla para la replicación del RNA (37) (Figura 1). 
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Figura 1. Ingreso FMDV a la célula por endocitosis mediada por receptores y posterior liberación del material 
genético al interior de la célula, estimulado por el pH ácido (38). 

 
El RNA tiene dos sitios alternativos de iniciación de la traducción: la región que 
corresponde a la proteinasa L o en P1 y codifica por 12 proteínas, cuatro 
estructurales que forman la cápside viral y ocho no estructurales, necesarias para 
la replicación viral e inhibición de algunas funciones de la célula hospedero (39). 

 
La proteinasa L es esencial para la replicación rápida del genoma de VFA al hacer 
el autoclivaje del péptido naciente, también inactiva el factor cuatro de iniciación de 
la traducción de células eucarióticas (eIF-4G) que es fundamental para la traducción 
de los mRNA del hospedero. Cuando la proteinasa L ejerce su función, inhibe la 
síntesis de proteínas de la célula hospedera y promueve la síntesis de las proteínas 
virales; así compromete la capacidad de la célula hospedera para desarrollar la 
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respuesta antiviral por su incapacidad para sintetizar nuevas moléculas proteicas 
(40). 

 
Estando el RNA viral entre el ribosoma, se da origen a la proteinasa L y a los tres 
polipéptidos P1, P2 y P3.  P1 codifica las proteínas  estructurales VP1, VP2,  VP3 
y VP4 que se ensamblan para formar lacápside viral, P2 codifica tres proteínas 
implicadas en el procesamiento primario que separa P1 (P2A), la interrupción de las 
funciones de la membrana, resultando en la inhibición de la secreción y el 
incremento de la permeabilidad de la membrana plasmática (P2B) y la 
reorganización estructural de membranas intracelulares y formación de vesículas 
intracelulares dentro de las cuales se realiza la iniciación y elongación de la síntesis 
de RNA viral(P2C). P3 codifica por cuatro proteínas no estructurales: P3A asociada 
a las membranas en el complejo de replicación y ejerce alguna función no clara aún 
en la replicación del genoma viral, P3B que se une al genoma viral y se denomina 
VPg, P3Cpro, una proteasa viral encargada de los procesamientos 
postraduccionales de las proteínas virales y P3Dpol que funciona como RNA 
polimerasa dependiente de RNA encargada de la replicación del RNA viral (8) 
(Figura 2). 
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Figura 2. Formación de las proteínas estructurales y no estructurales de FMDV partiendo del RNA mensajero 
ubicado en el ribosoma celular (38). 

3CD 3AB1 

P1/2A P2(2BC) 3AB12 3B3CD 



 

 

El proceso de replicación del VFA es un proceso rápido y eficaz, una hora después 
de la infección se observa en las células hospederas una condensación de la 
cromatina, 3 horas posinfección la proliferación de membranas al interior de la célula 
infectada y seis horas pos infección se produce la lisis de la célula hospedera y 
salida de la nueva progenie viral (41). 

 
 Respuesta inmune y mecanismos de evasión 

 
Desde el punto de vista fisiológico, las partículas inhaladas que pueden afectar el 
tracto respiratorio son filtradas según su tamaño: las mayores a 10 μm se quedan 
en la capa mucociliar en la cavidad nasal y vías aéreas superiores, mientras que las 
menores a 5 μm pueden dirigirse directamente hasta los espacios aéreos distales, 
donde son fagocitadas por los macrófagos alveolares. La mayoría de los viriones 
inhalados son retenidos por el moco y transportados por acción de las cilias desde 
la cavidad nasal y vías aéreas superiores hasta la faringe para ser deglutidos o 
eliminados a través de la tos. El virus de la fiebre aftosa es bastante pequeño, mide 
entre 25 a 30 nm de diámetro lo que posiblemente le permite a las partículas evadir 
las barreras físicas del tracto respiratorio superior y pasar de las vías aéreas 
superiores a las inferiores (7,38,42). 

 
Uno de los sistemas de defensa local del tracto respiratorio es la presencia de la 
membrana mucociliar, la cual se extiende desde la cavidad nasal hasta las vías 
aéreas distales en los pulmones. Adicionalmente en el sistema respiratorio se 
encuentran macrófagos de dos tipos: los del tejido pulmonar ubicados en el 
intersticio y los alveolares ubicados en la superficie de los alveolos o cerca de estos 
para protegerlos. Ambos cumplen funciones de defensa frente a los patógenos 
como como la fagocitosis de partículas inhaladas y de manera menos eficiente la 
fagocitosis de bacterias. También son destructores de posibles alergenos y actúan 
como presentadores de antígenos a las células T, liberan mediadores que les 
permiten iniciar y controlar la inflamación y remodelar y reparar el tejido pulmonar 
(38,43–46). 

 
Los sistemas y los mecanismos mencionados anteriormente hacen parte de la 
inmunidad innata de las vías respiratorias altas y bajas; sumado a los macrófagos 
se puede encontrar otras células como los neutrófilos (Neu) y los eosinófilos (Eo) 
que también poseen capacidad fagocítica, células con capacidad citotóxica como 
las Natural Killer (NK), y células presentadoras de antígenos como las células 
dendríticas (DC) (47,48). La manera en que FMDV interactúa con la respuesta 
inmune innata y adquirida está en evaluación constante, buscando ser entendida 
completamente, esto incluye el estudio de las NK, DC, células T gama delta (γδT), 
linfocitos B, macrófagos y granulocitos (38,41,47,49–52). 

 
En la respuesta inmunológica median factores celulares y humorales que se activan 
en conjunto para combatir los elementos biológicos extraños que independiente de 
su naturaleza ejercen acción patógena; todos estos grupos celulares reconocen a 
los microorganismos detectando patrones moleculares comunes entre los diversos 



 

 

grupos de patógenos, los cuales son conocidos como Patrones Moleculares 
Asociados a Patógenos (PAMPs), así como, estructuras o productos constantes del 
metabolismo microbiano que no se encuentran en el hospedero. Los receptores 
encargados de identificar los diferentes PAMPs son los Receptores de 
Reconocimiento de Patrón (PRRs) que se dividen en 3 grupos: los solubles, los de 
membrana y los intracelulares. Al interactuar los PRRs con los PAMPs 
correspondientes se activan la fagocitosis o las vías de señalización que estimulan 
la producción de citoquinas, la expresión de las moléculas de adhesión y las co- 
estimuladoras. Los Toll-Like Receptor (TLR) son los PRRs que se han estudiado a 
mayor profundidad en el sistema respiratorio, se clasifican como receptores de 
membrana, transmembranales, tipo 1, poseen un ectodominio compuesto por 
repeticiones ricas en leucina (LRR) que son las responsables del reconocimiento de 
los PAMPs y un dominio citoplasmático, homólogo a la región citoplásmica del 
receptor de IL-1, conocido como dominio TIR necesario para la señalización 
descendente (38,53,54). 

 
Al evaluar la respuesta del sistema respiratorio se ha identificado que la mayor 
expresión de los TLR se da en los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos 
B y las células epiteliales de la mucosa del tracto respiratorio. Como se ha 
mencionado anteriormente esta última es altamente propicia a la infección por el 
virus de fiebre aftosa de manera directa debido a las integrinas, específicamente 
αvβ6; Zhu et al., en 2013 expusieron la relación entre estas integrinas y la secreción 
de IL-1 por parte de macrófagos, monocitos y células dendríticas, como respuesta 
al Factor de Necrosis Tumoral (TNF), entre otras y que si bien IL-1 es parte de la 
respuesta inmune inicial (fiebre, activación de linfocitos T y macrófagos) también 
promueve la rápida renovación de la matriz extracelular, a manera de aftas, 
desempeñando papel clave en la patogénesis de las lesiones vesiculares 
(38,46,55–57). 

 
La inducción de los TLRs activa las vías señalizadoras que a su vez activan los 
genes antimicrobianos, la producción de citoquinas inflamatorias que inducen a la 
migración leucocitaria (quimiotaxis), específicamente neutrófilos, provocan que 
maduren más células dendríticas que inducen más moléculas co-estimuladoras y, 
también se incrementa la capacidad de estas para presentar antígenos, de esta 
manera los TLRs participan en el desarrollo de la respuesta directa de la inmunidad 
adaptativa frente a los patógenos (38,46,55,58). 

 
Los TLR) han sido clasificados en 2 subgrupos según su ubicación celular, de 
superficie o intracelular; en bovinos se han descrito 10 poblaciones de TLRs,: TLR1, 
TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 y TLR11 que se expresan exclusivamente en la superficie 
celular y TLR3, TLR7, TLR8 y TLR9 que se ubican en vesículas intracelulares como 
el endosoma, el lisosoma o el retículo endoplásmico, actúan como detectores de 
ácido nucleico viral y activan la respuesta ani-viral del sistema inmune innato (56). 
La expresión de TLR2 se ha evidenciado en células infectadas con virus nativo tanto 
como en células transfectadas con vacuna de ADN contra FMDV (59,60). Células 
dendríticas y macrófagos expresan TLR3 y se expresa con mayor fuerza en células 
CD8+ con alta afinidad por cuerpos apoptóticos infectados con virus, es posible que 



 

 

esta expresión también se de en la infección con FMDV (38,61). 
 

En la barrera mucociliar, mencionada inicialmente, se encuentran inmunoglobulinas 
principalmente la IgA, propia de la secreción de las mucosas y la IgG, la cual llega 
allí a través del tejido sanguíneo, ambas hacen parte de la respuesta inmune local 
que es efectiva también contra las infecciones virales en el tracto respiratorio 
inferior, en menor proporción se encuentran factores inespecíficos de protección 
como lisozimas, lactoferrina e interferón (38,43). 

 
El Tejidos asociado a las mucosas (MALT), que comprende agregados linfocitarios 
en la mucosa gastrointestinal, tracto genitourinario y tractos respiratorios inferior y 
superior, estos últimos llamados también NALT (Nasal Associated Lymphoid 
Tissue) son los encargados de producir la IgA que es producida por linfocitos 
sensibilizados (38,43,46,56,62). El sistema inmune del aparato respiratorio también 
abarca al tejido linfoide asociado a bronquios, a tonsilas y a adenoides y a la 
inmunidad celular mediada por macrófagos alveolares y bronquiales. Estos 
agregados funcionan como puntos de proliferación y diferenciación de linfocitos B 
tras su estimulación antigénica (38,47). 

 
La IgA impide la adhesión y entrada de gérmenes a la mucosa y al no activar la vía 
del complemento no produce respuesta inflamatoria lesiva (38,55). Cuando la IgA 
se une a la partícula viral, no solo previene la unión de esta a la célula hospedera 
mediante el bloqueo de receptores específicos, sino que este encuentro puede 
ocurrir dentro de la célula epitelial en el momento del transporte de IgA (38,56). 

 
Las células dendríticas (DC) y las células dendríticas plasmocitoides (pDC) son las 
principales células presentadoras de antígenos en mamíferos, además a través de 
la secreción de citoquinas regulan la función de los linfocitos B, T y otras células de 
la inmunidad. Posterior a las infecciones virales, las DC también producen 
cantidades significativas de IFNα; estudios inmunológicos en humanos y en ratón 
han comprobado su función en la asociación de las respuestas inmunitarias innata 
y adaptativa llegando a la conclusión de que estas células poseen la capacidad de 
manipular el sistema inmune (38,49,50,63). 

 
Se ha caracterizado una heterogeneidad considerable de las DC en los animales de 
pezuña hendida; su papel en la respuesta inmune y su interacción con FMDV puede 
ayudar a aclarar su importancia como marcadores durante la infección 
(38,49,50,64). Guzylack-Piriou et al., (2006) demostraron en estudios in vitro que 
las pDC porcinas no son susceptibles al FMDV y no producen IFNα después de la 
exposición a éste brindando al virus una oportunidad para que pueda replicarse y 
diseminarse. Al mismo tiempo estos autores demostraron que FMDV formando 
complejos inmunes, uniéndose, por ejemplo, al FCγRII (Receptor Fc de la IgG) 
puede infectar las pDC e iniciar un ciclo de replicación abortivo que resulta en la 
expresión de niveles altos de IFNα. Partiendo de estos hallazgos sugieren que, en 
las primeras etapas de la respuesta adaptativa, cuando los niveles de anticuerpos 
específicos contra el virus de FMDV son bajos e incapaces de inducir protección, 
aún pueden ser suficientes para mediar en la infección de las pDC por el virus con 



 

 

la inducción y liberación subsiguiente de IFNα necesario para la eliminación del virus 
(38,65). 

 
Sin embargo, el rápido avance de la infección con FMDV en porcinos sugiere que 
los niveles de IFN no son suficientes para disparar la respuesta antiviral en las 
células epiteliales vecinas y/o tampoco son suficientes o eficientes los títulos de 
virus producidos por las células infectadas para estimular la secreción de INFα/β 
por parte de las células dendríticas (38,66). 

 
Un estudio de Guzylac-Piriou y col., en 2006 evidenció que en pDC de cerdo, la 
secreción de IFNα no depende solamente de la actividad del FMDV sino que 
además cuando el virus es opsonizado por la IgG logrando infectar a las pDC a 
través del receptor FcγRII (CD32), se desencadena un ciclo de replicación abortivo 
del virus que se relaciona con una producción alta de IFN-α. De esta manera se 
podría explicar por qué animales con niveles de anticuerpos específicos muy bajos, 
pueden estar protegidos a corto plazo luego de la vacunación. La función de las 
pDC es entonces retardar la infección viral hasta que los niveles de anticuerpos 
sean más efectivos y puedan promover respuestas inmunes protectivas (38,64,65). 

 
Sei et al. (20016) demostraron en su trabajo, que posterior a la infección con FMDV 
en bovinos, la frecuencia de DC y pDC circulantes en tejido sanguíneo aumentó, 
alcanzando un pico máximo entre los 3 a 4 días pos infección; pudieron observar 
también que a diferencia de lo reportado por otros autores, estos bovinos 
presentaron linfopenia, la expresión de las moléculas de complejo mayor de 
histocompatibilidad clase II (MHC II) en las DC y pDC disminuyó drásticamente y 
que hubo incremento en la producción de IL-10 por las DC y los monocitos; posterior 
a la eliminación del FMDV del torrente sanguíneo estos valores volvieron a la 
normalidad. Estas observaciones demuestran que aunque el FMDV estimula un 
aumento de DC y las frecuencias de monocitos, el FMDV suprime la iniciación de 
una respuesta inmunitaria adaptativa efectiva estimulando la producción de IL-10 
por DC y los monocitos, disminuyendo la expresión de MHC II e inhibiendo el 
procesamiento de antígenos por DC (38,67). 

 
Hay aún particularidades del sistema inmune en rumiantes que no son claras como 
el gran número de células T gama delta (Tγδ) en comparación con humanos y 
ratones (38,41,50) y la situación en porcinos no es menos compleja (38,51). Este 
mayor número de células Tγδ es atribuida a la presencia de una subpoblación de 
estas mismas que expresa la molécula workshop cluster 1 (WC1) en rumiantes y el 
ortólogo en cerdos, esta población solo se ha observado, a la fecha, en artiodáctilos; 
los linfocitos Tγδ son los primeros linfocitos T que se desarrollan y se pueden 
encontrar en tejidos asociados con células epiteliales como las de las mucosas 
intestinal y pulmonar y la piel, se ha indicado que su respuesta va dirigida contra 
patógenos (virus, bacterias, parásitos) reforzando la respuesta inmune en estos 
sitios, también se ha observado que responden a los PAMPs, lo que sugiere que 
cumplen un importante papel en la respuesta inmune innata y, posiblemente sirvan 
de puente entre la respuesta inmune y adaptativa (38,68,69). Investigaciones 
realizadas en cerdos demostraron que al vacunar de emergencia contra FMDV con 



 

 

una vacuna de alta potencia se estimulaba a las células Tγδ para sintetizar 
citoquinas y quimiocinas indicando una función de estas células en la respuesta 
innata en la infección con FMDV o en la vacunación contra este. Estas células se 
aislaron de bovinos vacunados contra FMDV y exhibieron efecto citostático y 
citotóxico sobre las células infectadas (38,70,71). 

 
Las células Natural Killer (NK) son parte del mecanismo de inmunidad innata y son 
las encargadas de la eliminación temprana de las células infectadas con patógenos 
previniendo así la diseminación entre el hospedero y los individuos sanos. Las NK 
diferencian las células infectadas o lesionadas de las sanas mediante receptores 
activadores e inhibidores mediante la identificación de moléculas en la superficie de 
las células y promueven o inhiben la respuesta de reconocimiento. Los receptores 
activadores detectan moléculas expresadas por la célula infectada y estimulan en 
las NK la actividad lítica que inicia la destrucción de la célula infectada y los 
receptores inhibidores identifican a las células sanas para protegerlas (38,72,73). 

 
Los receptores activadores ubicados en los linfocitos NK reconocen una gran 
variedad de ligandos, muchos han sido denominados receptores 
inmunoglobulínicos del linfocito citolítico natural (KIR, Killer Cell Immunoglobulin 
(Ig)-like Receptors) ya que poseen un dominio estructural denominado pliegue de 
Ig. Durante una infección, el sistema inmune adaptativo produce anticuerpos IgG1 
e IgG3 que se unen a los antígenos del patógeno expresados en la célula infectada, 
los receptores de los NK se unen a las regiones Fc de los anticuerpos, se activan 
los NK y así estos linfocitos pueden destruir a la célula infectada, este mecanismo 
ha sido llamado Citotoxicidad Celular Dependiente de Anticuerpos CCDA o ADCC 
del inglés Antibody-Dependent Cell-Mediated Cytotoxicity (38,72,74). 

 
Mucho de lo que se conoce de la inmunidad mediada por células NK frente a 
patógenos se debe a estudios en humanos y en ratones, el papel de estas células 
en los animales domésticos no es del todo claro debido principalmente a la 
diversidad entre especies, más sin embargo han aumentado los estudios en bovinos 
y en porcinos. Las células NK bovinas se encuentran en sangre periférica, hígado, 
pulmones, nódulos linfáticos y médula ósea. Como en otras especies las células NK 
bovinas expresan receptores citotóxicos naturales como CD335, producen IFN-γ, 
lisan blancos sensibles y parecen tener fenotipo CD335+/CD2+/-/CD8+/-/ CD3-; en 
porcinos las células NK son identificadas como CD2+/CD8+/CD3- (41) Buscando 
entender cómo las células NK funcionan durante la infección con FMDV se ha 
observado que la respuesta específica mediada por NK es mayor en bovinos 
infectados que en vacunados, trabajos in vitro con células NK de bovinos infectados 
con FMDV presentaron un elevado nivel de citotoxicidad pero las células NK de 
porcino son mínimamente citotóxicas incluso frente a células infectadas con virus 
de aftosa (38,50,74,75). 

 
Revisando el papel de los linfocitos T colaboradores (Th) se observó que la 
respuesta inmune frente al FMDV es T dependiente y heterotípica, ya que los 
linfocitos T extraídos de animales infectados o vacunados con FMDV puede 
proliferar en respuesta a otras cepas virales (5,38,76). 



 

 

Frente a FMDV, durante la infección y vacunación, tanto en bovinos como en 
porcinos se ha evidenciado el accionar de los linfocitos T, sin embargo, la respuesta 
es mayor en los animales infectados que en los vacunados; se ha demostrado la 
proliferación de linfocitos T CD4+ y se ha asociado al incremento de la producción 
de anticuerpos neutralizantes y a parte de la respuesta de los linfocitos T citotóxicos. 
Cerdos infectados con FMDV A24 demostraron inducción de respuesta específica 
de linfocitos T CD8+, esto se cree se debe a la demostración de epítopos específicos 
en FMDV A24 para CD8+, epítopos demostrados hace poco también en bovinos 
(38,75,77). 

 
Childestone y col., (1999) observaron actividad CD8+ anti-FMDV a las 5 semanas 
post infección habiendo propuesto que los linfocitos CD8+ participan en la fase tardía 
de la infección; esto teniendo en cuenta que el FMDV es un virus citopático y, que 
por lo tanto es poco probable que una respuesta de tipo CD8+ esté presente durante 
la fase aguda de la enfermedad. En esta etapa la respuesta protectora es mediada 
entonces principalmente por anticuerpos, con un papel predominante de la actividad 
neutralizante. Sin embargo, en la etapa tardía, la presencia de linfocitos CD8+ puede 
tener un rol más importante (38,75). 

 
El reconocimiento de los antígenos por parte de los linfocitos T CD4+ Y CD8+ está 
asociado al Complejo Mayor de Histocompatibilidad, denominado BoLA (Bovine 
Leucocyte Antigen) para los bovinos y SLA (Swine Leucocyte Antigen) para los 
porcinos, es una región genética importante que tiene influencia en la resistencia a 
enfermedades y su nivel de polimorfismo se asocia a la capacidad inmune del 
hospedero, los genes de la clase I y II son los más polimórficos, en el grupo de 
genes clase II se encuentra la región IIa donde se ubica el gen DRB con sus loci: 
DRB1, DRB2 Y DRB3; el polimorfismo de DRB3 exón 2, que sintetiza la región de 
unión y presentación a los linfocitos, se ha relacionado con la variabilidad en la 
respuesta inmune a la vacuna inactivada de FMDV serotipos O, A y ASIA 1. Gowane 
et al. (2013) detectaron once alelos diferentes de más del 3% de frecuencia en la 
población estudiada y determinaron que los alelos DRB3/0201/0801 y 1501 siempre 
clasificaron alto para la respuesta inmune protectora (78). Las moléculas de la clase 
I presentan los péptidos derivados de los antígenos proteínicos a los linfocitos T 
CD8+ que los reconocen y las moléculas de la clase II presentan los péptidos a los 
linfocitos T CD4+ (38,79–81). 

 
La inducción rápida de títulos altos de anticuerpos neutralizantes IgM (2-4 días 
postinfección) es respuesta característica contra los virus citopáticos, como el virus 
de la fiebre aftosa. Estos anticuerpos son los principales encargados de controlar la 
infección, ya que evitan la diseminación del virus sistémicamente (82). 
Posteriormente la infección de campo con FMDV genera una segunda respuesta 
fuerte de anticuerpos neutralizantes IgG, que se anteponen a la recuperación; esta 
inmunidad es contra el virus del mismo serotipo, es prolongada y se produce entre 
los días 7 y 14 pos-infección (38,39,41,83). 

 
También se ha reportado la producción de anticuerpos no protectores contra sitios 
antigénicos de las proteínas VP2 y VP3, contra la subunidad pentamérica de la 



 

 

cápside viral y contra proteínas no estructurales, especialmente la RNA polimerasa 
(38,39). Posterior a la vacunación con virus inactivado, solamente la inmunidad 
humoral mediada por anticuerpos es activada y se producen anticuerpos 
neutralizantes de la infección para los serotipos del virus que se incluyan en la 
vacuna (76,84). Se ha observado que la duración de la protección, los títulos de 
anticuerpos neutralizantes, y la afinidad media de la respuesta inducida por una 
vacuna, es siempre más baja a la inducida por la infección natural y que la presencia 
de anticuerpos neutralizantes en muchos casos no es suficiente para asegurar 
protección, esto puede indicar que tal vez la inmunidad celular tendría el control de 
la enfermedad (38,83). 

 
Mulcay et al. (1990) demostraron en sus primeros estudios la dinámica de las 
subclases de IgG, al evaluar la protección de la vacuna anti aftosa evidenciaron 
altos niveles de IgG1 los cuales, in vitro, fueron más eficientes para fijar 
complemento que la subclase IgG2, igualmente para interactuar con alta afinidad 
con los receptores de Fc de los fagocitos, promoviendo así la opsonización y la 
fagocitosis mediante el complejo antígeno-anticuerpo llevando la protección más 
allá de su capacidad neutralizante (38,85). 

 
Al comparar las respuestas humorales obtenidas después de la vacunación 
sistémica contra FMDV y la infección oro-nasal por el virus de campo, estas 
compartieron similitudes en términos de evolución temporal y progresión de los 
perfiles de isotipo. La posterior infección oro-nasal de los novillos vacunados no dio 
lugar a la enfermedad, pero fue seguida por una ligera caída en los títulos de 
anticuerpos neutralizantes, lo que se correlacionó con una disminución transitoria 
de anticuerpos específicos para IgM e IgG1 frente a FMDV (38,86). 

 
La Figura 3. presenta la respuesta inmune esperada, por parte del sistema 
inmunológico del bovino y/o del cerdo, frente al FMDV pos vacunación o pos 
recuperación de la infección de campo. 



 

 

 

 
 

Figura 3. Respuesta inmune ideal del hospedero frente al virus FMD. Las barreras anatómicas, fisiológicas, 
endocíticas, fagocíticas e inflamatorias reaccionan inicialmente contra FMDV: la mucosidad producida por las 
células ciliadas del tracto respiratorio junto con su IgA retiene parte de las partículas virales; neutrófilos, 
eosinófilos, células dendríticas, macrófagos y linfocitos citolíticos (CD8) y Natural Killer (NK) y proteínas del 
complemento y otros mediadores de la inflamación comienzan a actuar. Las células dendríticas (DC), 
macrófagos y linfocitos B presentan los antígenos, cumplen el papel de células presentadoras de antígenos 
(APC). En mayor proporción las DC y macrófagos fagocitan al FMDV lo procesan y expresan los antígenos en 
su membrana con intervención del HCM y estos son reconocidos por los linfocitos T, simultáneamente los 
antígenos solubles del virus se adhieren a los Acs de las células B. Las células diana infectadas también 
expresan proteínas virales desde su citosol con intervención del HCM y son reconocidas por los linfocitos B y 
T. La unión del antígeno a los receptores de los linfocitos B y T desencadena la activación de estos, este 
proceso de activación es mediado por una compleja red de citoquinas (Interleuquinas (IL), Factores de Necrosis 
Tumoral (TNF), Interferones (IFN), Factores Estimulantes de Colonia (CSF) y quimiocinas) las cuales conectan 
células entre sí, regulan su propia función induciendo o suprimiendo su síntesis o la de otras citosinas e incluso 
sus receptores. Una vez activados los linfocitos se multiplican clonándose, generando dos tipos de células: 
efectoras: macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, por ejemplo y de memoria: linfocitos B y T. Las células 
efectoras tienen un corto tiempo de vida y efectúan y regulan la respuesta al patógeno. Las células de memoria 
viven largo tiempo y sirven para incrementar la velocidad e intensidad de la respuesta inmune si se vuelve a 
encontrar al mismo patógeno (38) 

 
El mecanismo de evasión de la respuesta inmune inicia, como se mencionó 
anteriormente, con el ingreso del virus al tracto respiratorio y la capacidad que tiene 
para evadir las barreras mecánicas iniciales, al parecer por su pequeño tamaño (25 
a 30 nm de diámetro) y por su presunta capacidad de infectar macrófagos, células 
dendríticas y polimorfonucleares, mediante el uso de receptores Fc, mecanismo 
comprobado en virus RNA como los flavivirus, que se sugiere es adoptado por el 
FMDV y otros Picornavirus lo cual facilitaría el establecimiento del virus en las vías 
aéreas inferiores (38,49,51,87). 

 
La expresión de las proteínas virales 2B y 2C se ha asociado al bloqueo de 
secreción de proteínas en la célula hospedera y el incremento de la permeabilidad 
de la membrana plasmática (38,48,88). La proteína Lpro es esencial para la 



 

 

replicación rápida del genoma de FMDV ya que hace el autoclivaje del péptido 
naciente e inactiva el factor cuatro de iniciación de la traducción de células 
eucarióticas (eIF-4G) que es fundamental para la traducción de los RNAm de la 
célula hospedera. Cuando la proteína Lpro ejerce su función, inhibe la síntesis de 
proteínas de la célula hospedera y promueve la síntesis de las proteínas virales, así 
compromete la capacidad de la célula hospedera para desarrollar la respuesta 
antiviral por su incapacidad para sintetizar nuevas moléculas proteicas, por ejemplo, 
se bloquea la expresión de IFNα e IFNβ por parte de las células hospederas 
favoreciendo la multiplicación y rápida propagación del virus (38,40,64,89–91). 

 
La presencia de la proteína viral P3Cpro o 3Cpro ha sido asociada con el clivaje de 
las proteínas celulares, aunque no es claro aún si de manera directa o indirecta al 
activar las proteasas celulares. Estudios de inmunofluorescencia han demostrado 
que 3Cpro se encuentra únicamente en el citoplasma de las células infectadas 
(38,92). Capozzo, y col. (2002) demostraron que esta proteína se concentra en la 
región perinuclear y su expresión induce el clivaje de la histona H3 disminuyendo 
los niveles de mRNA del hospedero; Briones y col., en 2006 describieron la 
presencia de la proteína 3CD, precursora de la proteína 3Cpro en el núcleo de las 
células infectadas con FMDV y que este también produce el clivaje de H3 
contribuyendo aún más a la inhibición de la síntesis de RNA de la célula hospedera 
(38,92). Estudios de Wang y col. (2012) mostraron que esta proteína también puede 
impedir la señalización del receptor IFN tipo I, específicamente la traslocación 
nuclear de STAT 1 y STAT 2. Estas moléculas tienen cientos de posibles objetivos 
transcripcionales incluidos muchos efectores antivirales y genes 
inmunoestimuladores (38,94,95). 

 
En estudios llevados a cabo en líneas celulares tumorales se ha detectado 
alteraciones en la señalización celular inducida por la unión de la proteína VP1 de 
FMDV a las células diana, se desarrolla apoptosis en las células tumorales mediante 
la modulación de la vía de señalización de la integrina Akt y se reduce la sobre 
exposición de COX-2 y así la progresión tumoral; se está evaluando si igualmente, 
en infección por FMDV se reduce la respuesta inflamatoria (38,95,96). Analizados 
en conjunto, estos estudios resaltan la forma variada y poderosa en que FMDV 
manipula el sistema inmunitario del hospedero para permitir su replicación y 
propagación, estos mecanismos se resumen gráficamente en la Figura 4. 



 

 

 
 

Figura 4. Mecanismo de evasión del Virus de la Fiebre Aftosa frente a la respuesta inmune. FMDV ingresa a las 
vías aéreas aprovechando su tamaño pequeño lo que al parecer le permite evadir las lisozimas y lactoferrinas 
de las vías respiratorias, entra a las células epiteliales por endocitosis mediada por receptores: integrinas y 
heparán sulfato (HS), el pH bajo del endosoma promueve el desnudamiento y liberación del genoma vira el cuál 
se trasloca al citosol de la célula hospedera, el RNA genómico de polaridad positiva funciona como RNA 
mensajero (mRNA), este tiene en el extremo 5’ la proteína VPg, luego la región 5UTR con la región PoliC y el 
IRES que se une a los ribosomas, seguido por el ORF; en el extremo 3’ se encuentra la región 3UTR y la cola 
PoliA. En el procesamiento de la poliproteína viral por un clivaje proteolítico se liberan la proteinasa L (Lpro) y 
los tres polipéptidos P1, P2 y P3; P1 codifica las proteínas estructurales VP1, VP2, VP3 y VP4 que se ensamblan 
para formar la cápside viral, P2 codifica para tres proteínas no estructurales: 2A, 2B y 2C y P3 codifica para 
cuatro proteínas no estructurales: 3A, 3B, 3C y 3D. La expresión de 2B y 2C se relaciona con el bloqueo de 
secreción de proteínas de la célula hospedera y mayor permeabilidad de su membrana plasmática, Lpro genera 
replicación rápida del genoma viral, inactiva (eIF-4G) importante en la traducción del RNAm de la célula 
hospedera, inhibe la síntesis de proteínas de la célula hospedera, bloquea la expresión de IFNα e IFNβ y 
promueve la síntesis de las proteínas virales disminuyendo la capacidad de la célula hospedera para desarrollar 
la respuesta antiviral. La proteína viral P3Cpro o 3Cpro se relaciona con el clivaje de proteínas celulares en el 
citoplasma de la célula infectada, induce el clivaje de la H3 bajando los niveles de mRNA de la célula huésped. 
Cuando 3CD o 3Cpro se encuentran en el núcleo de la célula hospedera inhiben también H3 disminuyendo aún 
más la síntesis del mRNA de la célula hospedera, también puede impedir la señalización del IFN I al alterar la 
translocación nuclear de STAT 1 y STAT 2 afectando efectores antivirales y genes inmunoestimuladores. Se 
estima que FMDV también puede afectar el mecanismo de presentación de antígenos desde las DC y los 
monocitos, estas células incrementan la producción de IL-10 disminuyendo la expresión de MHC II y esto 
disminuye por parte de estas células el procesamiento de antígenos (38). 



 

 
 

 

3.4 SIGNOS CLÍNICOS 
 

La enfermedad es clínicamente indiferenciable de la estomatitis vesicular, se 
caracteriza por fiebre, anorexia, depresión, formación de vesículas en la zona oro- 
nasal acompañadas de sialorrea y secreción nasal, también se evidencian vesículas 
en el espacio interdigital, banda coronaria y pezones (9). 

 
Los títulos de infección son elevados en las primeras fases de la enfermedad y 
posteriormente decrecen gradualmente coincidiendo con el desarrollo de 
anticuerpos neutralizantes, sin embargo, el virus puede subsistir mucho tiempo en 
la faringe de los animales curados que se convierten en portadores crónicos, estado 
que puede presentarse también en los bóvidos silvestres, en los que no se ha 
demostrado su intervención como fuente de infección pero generan cierta 
incertidumbre sobre si pueden mantener latente la infección (97). 

 
3.5 DIAGNÓSTICO 

 
El diagnóstico de la fiebre aftosa se basa en las observaciones clínicas, 
epidemiológicas y de laboratorio, está justificado su diagnóstico cuando se 
presentan enfermedades vesiculares en una o varias especies al mismo tiempo (9). 

 
Ante una sospecha de FA se deben colectar muestras adecuadas de varios 
animales afectados por la enfermedad para el diagnóstico confirmatorio, incluyendo 
el diagnóstico diferencial. Las muestras preferiblemente deben ser de epitelio y 
líquidos vesiculares provenientes de lesiones linguales, bucales, podales o de ubre, 
en los cuales se puede detectar el virus siempre que sean frescos y conservados 
de acuerdo con las indicaciones. En los animales que tuvieron la enfermedad y en 
los que no fue posible conseguir epitelio de las lesiones se podrá colectar fluidos 
esofágicos faríngeos (20). 

 
Para el diagnóstico de la FA se requiere del aislamiento del virus o la demostración 
del antígeno vírico de la FA o del ácido nucleico en las muestras de tejidos o 
fluidos. También puede utilizarse para diagnóstico la detección de anticuerpos 
específicos contra el virus y pueden utilizarse anticuerpos contra proteínas no 
estructurales (PNE) como indicadores de la infección, independientemente del 
estado de vacunación (98). 

 
Inicialmente, suspensiones homogeneizadas y clarificadas de las muestras son 
inoculadas en sustratos celulares sensibles para aislar el virus. Si se desarrolla 
efecto citopático en las células el fluido es usado en las pruebas diagnósticas de 
identificación. La detección o caracterización del antígeno de FA se realiza 
convencionalmente mediante fijación de complemento con sueros policlonales, que 
permiten su tipificación y subtipificación, o mediante ELISA indirecto para la 
tipificación con sueros policlonales (19). 



 

 

En regiones con programas de erradicación avanzados, el sistema de detección 
ante una evidencia de infección, con o sin expresión clínica, debe ser 
particularmente sensible e involucrar metodologías más rápidas y precisas para 
confirmar la presencia del agente viral y evaluar posibles cambios fenotípicos que 
comprometan la protección vacunal. La optimización de nuevos instrumentos para 
el diagnóstico de atención ante emergencias, incluyendo el diagnóstico diferencial, 
ha jugado un papel relevante; el desarrollo de métodos de reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) para detección y tipificación del virus y para su diferenciación 
de otras enfermedades vesiculares y confundibles está siendo tratado con prioridad 
(99). 

 
3.6 EPIDEMIOLOGÍA 

 
Los rasgos epidemiológicos más importantes de la fiebre aftosa son consecuencia 
de: a) la gran cantidad de virus infectivo en los tejidos de los animales enfermos, en 
los exudados de las lesiones y en las secreciones naturales aún antes de la 
aparición de los síntomas de la enfermedad, b) la prolongada supervivencia del virus 
infectivo fuera del animal, c) la instauración de un estado de portadores de virus 
persistentes en los animales domésticos y salvajes que han curado de la infección 
aparente o inaparente, d) la rápida difusión de la infección lo mismo por contagio 
directo que por productos animales, fómites o aerosoles, e) el corto periodo de 
infección de la enfermedad y f) las diversas formas antigénicas del virus que no 
confieren protección cruzada. Todos estos factores favorecen la rápida difusión de 
la enfermedad y el mantenimiento de la infección en extensas áreas geográficas 
(100). 

 
Estas condiciones propiciaron que en julio de 2017, Colombia, después de 8 años 
de mantener un “estatus de país libre con vacunación” se viera afectada, perdiendo 
esta condición, por la presencia inicial de 7 bovinos positivos al virus de la fiebre 
aftosa, tipo O en Tame, departamento de Arauca, 134 bovinos positivos al virus en 
el municipio de Yacopí en el departamento de Cundinamarca y dos focos más: uno 
en el corregimiento de San Faustino en el departamento de Cúcuta, zona fronteriza 
con Venezuela y otro en el municipio de Tibacuy, aledaño a Yacopí. Según los 
reportes oficiales, el virus infectó a los bovinos de la zona de Arauca y de Cúcuta 
debido al ingreso de manera ilícita de unos bovinos infectados provenientes del 
vecino país de Venezuela que no tiene un programa de control y vacunación sólidos 
que prevengan la presentación de la enfermedad, y por la movilización de los 
bovinos que ingresaron por el llano hacia el interior del país se desarrollaron los 
focos de Cundinamarca. El delegado de Colombia ante la OIE, solicitó la restitución 
de “zona libre de aftosa con vacunación” de acuerdo con las disposiciones legales 
de la OIE depositadas en el Código Sanitario para los animales terrestres (Código 
Terrestre) y esta entidad concluyó que la zona de Colombia cumple con los 
requisitos del Artículo 8.8.7 del código terrestre para la restitución del estado de 
Zona libre de aftosa con vacunación haciéndose efectiva la decisión a partir del 5 
de febrero del año 2020 (101). 

 
Los aftovirus son estables a bajas temperaturas, pero se inactivan rápidamente a 



 

 

50 Cº, sin embargo, pueden sobrevivir fracciones residuales termo-resistentes 
(102). Los aftovirus pueden permanecer vivos durante mucho tiempo en productos 
animales infectados manejados bajo las condiciones normales de comercio, en 
secreciones de animales infectados y en su sangre. La supervivencia del virus en 
aerosoles también se presenta y es más duradera cuando la humedad relativa es 
alta y depende de la naturaleza de los materiales infectivos a partir de los cuales se 
originan los aerosoles (19). 

 
3.7 CONTROL 

 
Muchos de los programas de control y erradicación de la fiebre aftosa se basaron 
en estrategias de “todo fuera” y vacunaciones en anillo, como los instaurados en el 
Reino Unido y que les permitieron alcanzar estatus de país libre sin vacunación; sin 
embargo, la vacunación masiva y cíclica es la metodología utilizada por la mayoría 
de las naciones para tratar de controlar y erradicar el virus (1). 

 
Los primeros ensayos para desarrollar vacunas contra la fiebre aftosa se dieron a 
principios de 1920, cuando Belin describió un experimento con virus vivo atenuado; 
posteriormente, hacia 1960 se continuaron los experimentos con virus atenuados 
pero el principal inconveniente fue la impredecible virulencia de las cepas utilizadas 
(5). 

 
Después de estos ensayos se iniciaron investigaciones con vacunas inactivadas. 
Las vacunas inactivadas, normalmente producidas mediante la infección de cultivo 
en suspensión de células de riñón de hámster bebé, células BHK, inactivadas con 
N-acetiletilenimina y acompañadas con hidróxido de aluminio o adyuvante oleoso 
fueron y son las más utilizadas (103). 

 
Hoy día, para Colombia, la vacuna oleosa concentrada, bivalente, elaborada con los 
subtipos A24 Cruzeiro y O1 Campos, inactivados, es la oficial, de aplicación 
obligatoria, cíclica (2 veces al año) y masiva, utilizada en todos los bovinos y 
bufalinos, independiente de su edad, en el Programa Nacional de Control, 
Prevención y Erradicación de la Fiebre Aftosa (101). 

 
En la actualidad, las vacunas inactivadas que se encuentran comercializadas 
presentan ciertos inconvenientes, el más importante de los cuales es la dificultad de 
producir una vacuna que proteja contra los 7 serotipos y sus subtipos; en 1981 se 
logró clonar en E. coli una copia de ADN que representaba el gen que codifica al 
Polipéptido Vírico 1 (VP1) y se comprobó que la proteína resultante protegía a las 
vacas frente a la inoculación experimental; en 1982 se indicó que los péptidos 
sintéticos preparados utilizando la información secuencial del ARN de VP1 inducían 
la síntesis de anticuerpos neutralizantes (104). 

 
Se ha determinado que el Polipéptido Vírico 1, VP1, es la región más antigénica del 
genoma viral, una región en el loop G-H de este polipéptido, consistente en los 
aminoácidos 140 a 160, ha sido identificada como el epítope predominante que 
estimula la producción de anticuerpos neutralizantes por las células B (105). 



 

 

Comparaciones de las estructuras de varios serotipos de FA han demostrado que 
las principales diferencias de conformación se producen en el loop y la porción C- 
terminal de VP1, VP2 y VP3 contribuyendo así a la variación antigénica del virus. 
Simulaciones dinámicas de la estructura molecular del virus de la fiebre aftosa han 
revelado que el loop G-H sobresale de la superficie de la cápside y fluctúa 
activamente como un tentáculo, en su estado natural, lo que sugiere que esta 
condición de “flexibilidad” puede asegurar la unión correcta del virus a los 
anticuerpos y a los receptores celulares. Para el serotipo O del virus la región Cys 
130 del polipéptido VP2 se puede unir covalentemente a la región Cys 134 de VP1 
usando un enlace disulfuro aumentando la extensión de la variación en el loop de 
VP1 (106). 

 
Buscando otros sitios de interacción con el receptor celular, Sa-Carvahlo y 
colaboradores, en estudios in vitro, describen que los virus atenuados usan el 
heparán sulfato como receptor, en células que lo expresan en su superficie. Han y 
colaboradores describen la necesidad del virus por expresar la integrina αv-β3 para 
iniciar la infección (107). 

 
Las integrinas α-β, pertenecen a la familia de los receptores proteicos llamados 
integrinas, tienen afinidad por muchos ligandos como la fibronectina el fibrinógeno 
y la vitronectina; están involucradas en una gran variedad de procesos como la 
adhesión célula-célula y célula-matriz extracelular, la interacción con los ligandos 
extracelulares, la inducción de las rutas de señalización que participan en los 
procesos de proliferación celular y apoptosis y en la participación de procesos 
fisiológicos como la embriogénesis y la migración celular (36). 

 
Estos hallazgos han promovido el estudio de las vacunas de péptidos sintéticos 
proponiéndolas como una alternativa frente a las vacunas inactivadas ya que no 
involucran en su elaboración a los virus vivos y les proporcionan alrededor del 95% 
de pureza (108). 

 
Se ha utilizado este péptido en múltiples ensayos vacunales, solo o con los 
Polipéptidos Víricos 2 y 3, VP2 y VP3, en los que se han obtenido partiendo de la 
purificación viral, la síntesis, el cultivo en bacterias como E. coli, incluidos en 
vacunas recombinantes con adenovirus o alfavirus, incluso en plantas transgénicas 
o usando las partículas virales de la cápside vacía entre otros, aplicándolos en 
múltiples dosis de la misma vacuna candidata o combinándolas entre sí, alcanzando 
protección entre el 40% y 60% (8,108,109). 

 
Las proteínas no estructurales 2ª, 2B, 2C, 3ª, 3B, 3Cpro y 3Dpol desempeñan un papel 
crítico en la replicación del ARN, la traducción, el ensamblaje viral, la maduración y 
la virulencia; este conocimiento las ha hecho blanco de potenciales fármacos 
antivirales; otros trabajos estudian la posibilidad de modificarlas y afectar su 
actividad patogénica (106,110). 

 
Estudios recientes describen el uso de péptidos sintéticos de 59 a 87 aminoácidos 
de largo basados en los epítopes inmunogénicos de VP1, 3ª y 3Dpol, las dos últimas 



 

 

proteínas no estructurales, este conjunto de proteínas ha conferido hasta el 60% de 
protección con una sola dosis. Sin embargo, se necesitan más estudios para 
utilizar los péptidos sintéticos como vacuna y analizar la relación costo/beneficio 
(8,105). 

 
3.8 DESARROLLO DE VACUNAS 

 
Debido a la variedad de serotipos del virus de la fiebre aftosa las vacunas deben 
ser elaboradas específicamente para estos serotipos ya que no proveen protección 
cruzada, por este motivo se elaboran y se encuentran disponibles en el mercado 
muchas vacunas anti-aftosa, elaboradas con virus serotipo específico en 
condiciones de inactivación, a la fecha estas siguen siendo las vacunas más 
elaboradas y comercializadas desde los años setenta (8). Las entidades oficiales a 
nivel mundial, encargadas de velar por la sanidad animal también supervisan la 
fabricación y calidad de las vacunas y se apoyan en protocolos de fabricación y 
control de calidad en lo que se incluye identidad de serotipos, esterilidad, seguridad, 
potencia, eficacia y detección de contaminación con proteínas no estructurales del 
virus (8); la selección de la vacuna idónea generalmente va de la mano de las 
estrategias territoriales de control y prevención de la enfermedad. Igualmente, la 
elección de los protocolos vacunales, si la vacunación estratégica es la medida de 
control elegida por cada país para mantener el control de la enfermedad en su 
territorio, tienen directrices a seguir (1,111). 

 
Estas condiciones particulares de la inmunización contra el virus de la fiebre aftosa 
son un constante desafío para los veterinarios, productores y empresas 
farmacéuticas que se ocupan de los sistemas de producción bovino y porcino en 
particular, constantemente se proponen candidatos vacunales que resuelvan los 
limitantes de la vacuna convencional y es así como encontramos propuestas como 
vacunas polivalentes (varios serotipos), recombinantes, de unidades genéticas, de 
péptidos sintéticos y/o con diversidad de adyuvantes que mejoren la respuesta 
inmune (8,111–114). 

 
Las vacunas de origen peptídico al ser completamente sintéticas llevarían ventaja 
frente a las convencionales en producción, en lo que a inocuidad se refiere, ahora, 
deberán también proveer la protección adecuada mediante la cantidad, 
especificidad y capacidad de estimulación sobre el sistema inmune, medida a través 
de los anticuerpos generados (8,112,114,115). La proteína estructural VP1 ha 
demostrado ser la más antigénica, sin embargo, la gran variabilidad de su 
segmento G-H (G-H loop) y de su segmento C-terminal ha generado variabilidad de 
respuesta en cuanto a eficiencia protectora intra e inter especies (bovinos-
porcinos) (8,111,112,114,116). Estudios siguientes, en los que se ha empleado la 
proteína estructural VP1 y proteínas no estructurales como 3ª y 3Dpol han 
evidenciado mejoría en la capacidad de protección de hasta el 60% con una sola 
aplicación de la formulación; estos hallazgos impulsan a continuar con los estudios 
de vacunas peptídicas teniendo en cuenta la relación costo/beneficio si se logra 
mejorar la estabilidad y cobertura en protección (8,112,113,115). 



 

 

3.9 EVALUACIÓN DE LAS VACUNAS 
 

 Calidad de la vacuna 
 

A las vacunas convencionales se les debe realizar, según requisitos de la OIE, 
análisis de calidad en relación con inocuidad y efectividad en cuanto a la 
neutralización viral y producción de anticuerpos protectores en el tiempo. La vacuna 
terminada no debe contener virus vivos residuales, esta verificación se realiza 
utilizando pruebas in vitro sobre las preparaciones concentradas de virus 
inactivados antes de la formulación de la vacuna y posteriormente se confirma la 
ausencia de virus vivos durante las pruebas in vivo y/o in vitro sobre la vacuna final 
(22,93,117). 

 
Se pueden realizar pruebas de desafío en bovinos vacunados para establecer la 
dosis protectora del 50%, PD50; también se puede usar una prueba serológica, la 
cual se considera satisfactoria cuando se establece una correlación válida entre la 
cantidad del antígeno presente en la vacuna, la protección observada y la respuesta 
del anticuerpo específico, con la ventaja adicional que representa el no manejar 
virus vivos como los usados en los protocolos de desafío (1,98,118). 

 
Los servicios de producción de la vacuna convencional contra la fiebre aftosa deben 
cumplir también los requisitos de la OIE para los patógenos del Grupo 4 de 
contención (7,17). 

 
 Pruebas serológicas para evaluar la respuesta inmunológica a las vacunas 

 
Las pruebas serológicas para el virus de la fiebre aftosa tienen cuatro objetivos 
principales: 1) la certificación individual de los animales antes de su importación o 
exportación (con fines comerciales); 2) confirmar los casos sospechosos de FA; 3) 
comprobar la ausencia de la infección; 4) demostrar la eficacia de la vacunación. 
Para confirmar la ausencia de la infección, se requieren diferentes enfoques 
dependiendo de si la población está o no está vacunada, y, en caso de haberse 
aplicado la vacunación, si su aplicación ha sido de emergencia o como parte de un 
programa de vacunación existente. La adecuación de las diferentes pruebas y las 
interpretaciones de sus resultados dependerá de los objetivos antes mencionados, 
y, en la validación del procedimiento escogido, debe tenerse en cuenta el objetivo. 
Por ejemplo, los valores de corte deben tener distintos umbrales según se trate de 
la serovigilancia basada en los hatos o de certificar la ausencia de infección para 
cada uno de los animales con el objetivo de destinarlos al comercio internacional 
(98). 

 
Se pueden encontrar pruebas serológicas para la FA enfocadas a detectar 
anticuerpos contra las proteínas víricas estructurales (SP) y a detectar anticuerpos 
contra las proteínas víricas no estructurales (PNE) (34). 

 
Las pruebas SP son específicas de serotipo y detectan a los anticuerpos producidos 



 

 

por la vacunación y la infección; por ejemplo, la prueba de neutralización viral (NV), 
el ELISA competitivo en fase sólida (SPCE) y el ELISA de bloqueo en fase líquida 
(LPBE). Estas pruebas son específicas de serotipo y son muy sensibles si el virus 
o antígeno usado en la prueba es casi igual que la cepa natural (22). 

 
Hay estudios comparativos de sensibilidad y especificidad entre la ELISA de 
bloqueo en fase líquida y la ELISA competitiva en fase sólida que revelan mayor 
especificidad y sensibilidad de la competitiva en fase sólida para detectar 
anticuerpos contra el virus de fiebre aftosa serotipos O y A: especificidad 96,67% 
para O y 100% para A; sensibilidad 98,33% para O y 98,89 para A y la ELISA de 
bloqueo en fase líquida: especificidad de 90,0% para O y 93,33% para A y 
sensibilidad de 97,22 para O y 98,33% para A; sin embargo, ambas ELISAS son 
robustas en la detección de anticuerpos y del uso de cualquiera de las dos pruebas 
se puede esperar una proporción baja de sueros de título bajo con reacciones falsas 
positivas (119). 

 
En el año 2006, teniendo en cuenta las proyecciones del Plan Nacional de 
Erradicación de la Fiebre Aftosa y la verificación de la ausencia de PNE en las 
vacunas utilizadas en Colombia, como parte de las políticas implementadas en el 
programa, se evaluó la cantidad y los diferentes métodos de clarificación de la 
vacuna oleosa bivalente utilizada, la concentración del virus y la respuesta de 
producción de anticuerpos específicos contra proteínas estructurales y no 
estructurales. Los investigadores formularon cuatro vacunas con diferente carga 
viral por dosis (Vacuna 1, 16.9; Vacuna 2, 8.8; Vacuna 3, 17.9; y Vacuna 4, 7.7 
ug/dosis) e inmunizaron 32 bovinos entre 12 y 24 meses de edad (ocho por cada 
vacuna) a los días 0 y 30. La respuesta serológica contra PC fue evaluada con la 
prueba de ELISA CFL en términos de Expectativa de Protección Porcentual (EPP) 
al día 30 y la reactividad a PNE se determinó con el sistema ELISA-I 3ABC/EITB al 
día 60 (120). 

 
Las vacunas formuladas con antígenos virales purificados con sales indujeron 
mayor EPP promedio tanto para virus A24 Cruzeiro (Vacuna 3, 89.8%; Vacuna 4, 
83.4%) como O1 Campos (Vacuna 3, 92.6%; Vacuna 4, 82.2%) en comparación 
con los antígenos tratados con Polietilen Glicol cuyos resultados de EPP para virus 
A24 Cruzeiro fueron: Vacuna 1, 80.2%; Vacuna 2, 71.8%; y para virus O1 Campos: 
Vacuna 1, 78.1%; Vacuna 2, 73.7%; hay que mencionar que un bovino inoculado 
con la vacuna 3 fue positivo a PNE a los 60 días post vacunación. Este estudio 
expuso que, dependiendo del proceso de concentración y purificación de antígenos, 
se pueden obtener resultados diferentes como que: para los virus tratados con 
sales, con una baja (vacuna 4) y alta (vacuna 3) carga antigénica, es posible lograr 
muy buena inmunogenicidad, mientras que con alta carga antigénica se tiene mayor 
riesgo de inducir reactividad a PNE; y en el caso de los virus tratados con PEG se 
obtuvo buena protección, sin evidencia de interferencia en la determinación de los 
animales infectados cuando fueron evaluados por el sistema de detección de 
anticuerpos contra PNE (120). 

 
Aunque algunos métodos evidenciaron mayor estabilidad en la carga viral de la 



 

 

vacuna, mejor producción en cuanto a niveles de anticuerpos neutralizantes y la 
ausencia de las PNE se sugirió realizar estudios con mayor número de animales 
para reforzar estos hallazgos (120). 

 
Los estudios que evalúan la neutralización viral por parte de los anticuerpos 
producidos por las vacunas han sido realizados desde mucho tiempo atrás, 
reportando altos niveles frente a los serotipos A y O con tendencia a descender a 
los 60 días pos inoculación (121). 

 
Así mismo lo reportaron Estupiñán y colaboradores en su estudio sobre resultados 
preliminares de la evaluación de vacunas oleosas contra el virus de la fiebre aftosa 
en 1979, en donde la protección de los bovinos, por prueba de contacto fue del 
100% al igual que los inoculados por vía intradermolingual y en donde también se 
evidenció disminución significativa de los niveles de anticuerpos a partir de los 6 
meses de aplicación de la vacuna (122). 

 
La micro prueba cuantitativa de la neutralización viral para el anticuerpo contra la 
FA se realiza con células IB-RS-2, BHK-21 o con células de riñón de cordero o 
cerdo, en placas de micro titulación para cultivo de tejidos con pocillos de fondo 
plano. La prueba busca medir los niveles de inmunidad protectora contra el virus de 
la fiebre aftosa, es una prueba serológica de rutina que se emplea para determinar 
la potencia de las vacunas y los niveles de inmunidad protectora dentro de las 
poblaciones vacunadas (34). 

 
La correlación entre la cuantificación de títulos de anticuerpos usando neutralización 
viral, NV, o ELISA y la protección seguida al desafío viral se ha buscado 
estandarizar; siguiendo los parámetros de la Farmacopea Europea, Barnett y 
colaboradores (2003) establecieron títulos (log10) por NV para seis (6) serotipos de 
VFA. Calculando el 50% de probabilidad de protección los títulos se establecieron 
así: serotipo O 1,6, serotipo A 1,4, serotipo Asia-1 1,7 y combinación de serotipos 
1,5. Y para el 95% de probabilidad de protección: serotipo O 2,1, serotipo A 2,1, 
serotipo Asia-1 2,3 y combinación de serotipos 2,1 (116). 

 
En 1993 Periolo y colaboradores en Argentina evaluaron la inmunidad protectora 
contra el virus de la fiebre aftosa en bovinos vacunados con vacunas oleosas 
usando LPBE, enfrentándolos a los serotipos C85, A87, 01 Cas y A79; los 
resultados mostraron 100%, 98%, 93% y 87% de protección, respectivamente para 
los serotipos mencionados, con un título de corte mayor o igual a 2,1 (log10) (123). 
En tanto que, Maradei y colaboradores (2008) establecieron títulos de correlación 
(log10) usando LPBE y un 75% de expectativa de protección para los serotipos A24 
Cruzeiro en 1,9; para serotipo A Argentina 2001 2,2; serotipo O Campos 2,1 y C3 
Indaial 2,2 (124). 

 
El laboratorio de referencia mundial para el control de fiebre aftosa toma como 
indicadores de una adecuada respuesta protectora, utilizando la prueba de NV, 
títulos entre 1,2 y 1,6 (log10) y para LPBE títulos iguales a 2,0 (log10); estos valores 
los cuantifica en sueros colectados entre los días 21 a 28 posteriores a la 



 

 

vacunación (125). 
 

La detección de anticuerpos contra las proteínas no estructurales (PNE) del virus 
de la FA se puede utilizar para identificar infecciones pasadas o actuales con 
algunos de los siete serotipos del virus, independientemente de que el animal haya 
sido vacunado. Debido también a la habilidad del virus de establecer infecciones 
subclínicas en bovinos y otros rumiantes se ha necesitado métodos inocuos, 
confiables y rápidos para la detección de la actividad viral asintomática permitiendo 
detectar posibles portadores incluso si son ovinos o caprinos (126). 

 
En otros estudios se han utilizado las PNE 2C, 3ABC, 3AB, 3A y 3D, las cuales 
poseen relevancia inmunogénica y han determinado que los anticuerpos contra 
3ABC son los que más perduran en el tiempo, aproximadamente 10 meses (127). 

 
En relación con la certificación para el comercio, las pruebas tienen la ventaja sobre 
los métodos con SP porque no tiene que conocerse el serotipo del virus. Hay 
evidencia experimental de que unos pocos animales, vacunados y después 
probados mediante el desafío con virus vivos y con infección persistente, pueden 
pasar sin ser detectados en algunas pruebas anti-PNE, originando resultados falsos 
negativos pero se considera a las PNE como los indicadores más fiables de la 
existencia de la infección (128). 

 
En los animales seropositivos para anticuerpos contra 3AB o 3ABC, los anticuerpos 
contra una o más de las otras PNE, pueden ayudar en la interpretación final de la 
prueba, es por esta razón que la pureza de la vacuna es un factor importante a tener 
en cuenta ya que la presencia de PNE en algunas preparaciones de vacunas puede 
originar una clasificación errónea en los animales que han sido vacunados 
repetidamente (5). 

 
Se han elaborado sueros internacionales estándar para las pruebas con PNE en 
ganado vacuno y están disponibles en el laboratorio de referencia de la OIE de 
Panaftosa, PAHO/WHO, también se pueden adquirir test comerciales avalados para 
detección de PNE. En el futuro también se podrá disponer de sueros estándar para 
las ovejas y los cerdos. Se han establecido paneles de sueros bovinos para 
comparar la sensibilidad de las pruebas con PNE en laboratorios de referencia de 
la OIE (1). 

 
Teniendo en cuenta que en vacunas el objetivo principal es detectar la interacción 
entre proteínas y si los anticuerpos desarrollados por el estímulo vacunal son 
específicos para el antígeno viral, cuando se desarrollan trabajos experimentales 
con vacunas nuevas o candidatas a vacunas o en otros trabajos de investigación 
que se basan en el uso de anticuerpos también se usan técnicas habituales de 
laboratorio como el Western blot (109,117,129–131). 

 
Adicionalmente, para identificar y serotipificar el virus se puede usar la 
inmunofluorescencia indirecta. Es así como, por ejemplo, Romanutti (2012) y 
Capozzo (2002) aplicaron la inmunofluorescencia indirecta para detectar y 



 

 

cuantificar los anticuerpos específicos estimulados por sus productos candidatos a 
vacuna contra el virus de la fiebre aftosa; Romanutti utilizó ratones BALB/c para 
evaluar la respuesta inmune a vacunas vectoriales en alfavirus y adenovirus, con 
cepa O Campos, encontrando que si bien hubo respuesta específica contra las 
proteínas estructurales utilizadas los niveles de anticuerpos fueron bajos en 
comparación a los reportados por la literatura para la vacuna oleosa convencional 
(83,93). 

 
Capozzo utilizó serotipos A y O1 del VFA y construyo vacunas de subunidades y 
genéticas usando virus de estomatitis vesicular y baculovirus recombinantes y las 
probó en ratones y bovinos. Las vacunas fueron serotipo específicas, la baculovirus 
recombinante estimuló mayor producción de anticuerpos que las de subunidades y 
genéticas, tanto en ratones como en bovinos, mayormente al hacer revacunaciones, 
más sin embargo los anticuerpos decrecen hacia el día 90 pos-vacunación (93). 

 
La elaboración de una vacuna idónea es un proceso exigente, fallas en la calidad 
de estas tienen múltiples implicaciones sanitarias y económicas principalmente. 
Reducir puntos críticos como el mantenimiento de los cultivos celulares infectados 
con los diversos serovares del virus vivo, las revacunaciones en periodos de tiempo 
cortos (cada 6 meses a un año) y la estrecha especificidad antigénica de cada 
vacuna son parte de los objetivos macro de este trabajo de investigación. 



 

 
 

 

4. ESTABLECER LA CAPACIDAD DE LOS 
PÉPTIDOS SINTETIZADOS Y MODIFICADOS 

PARA INDUCIR LA PRODUCCIÓN DE 
ANTICUERPOS FRENTE AL VIRUS DE LA 

FIEBRE AFTOSA 
 

 
 

4.1 Materiales y métodos. 

 

 
 Selección de péptidos 

 

Este proceso se realizó previo al desarrollo de esta fase del estudio. 

 

Utilizando la información depositada en el GeneBank, se revisó las secuencias de 
las proteínas estructurales VP1, VP2 y VP2, de los siete serotipos del virus: Asia1, 
SAT 1, SAT 2, SAT 3, A, O y C, y utilizando el programa Clustal Omega se 
identificaron las regiones conservadas de estas proteínas, estas regiones 
conservadas se dividieron en segmentos de 12 a 18 residuos de largo. 

 

Sobre un polímero se inicia la fase sólida de la síntesis de los péptidos, los 
aminoácidos (a.a), con la porción C-terminal protegida, para que no se denaturen, 
se fueron acoplando mediante el uso de ácido trifluroacético y diclorometano y así 
se dió origen a la secuencia de cada péptido, para finalizar se retiró el polímero y 
se dejó libre la porción N-terminal para facilitar la unión. 

 

La capacidad de unión de los péptidos a células BHK-21 se evaluó, para esto se 
utilizó yodo 125 como visualizador de la unión, en los segmentos donde se 
encontraban residuos de cisteína se reemplazaron por treonina más tirosina en el 
extremo C-terminal para permitir el marcaje con yodo. Aquellos péptidos que 
mostraron mejor unión en los ensayos fueron los seleccionados para elaborar la 
formulación peptídica y se mezclaron con Montanide ISA 70 como adyuvante.  

      
 

 
 



 

Evaluación de la respuesta inmune 
 
Para evaluar la respuesta de la formulación de los péptidos candidatos a vacuna se 
trabajaron sueros procedentes de 23 bovinos de los cuales 17 procedían de 
animales inmunizados con la formulación de péptidos sintetizados frente a regiones 
conservadas de las proteínas VP1, VP2 y VP3 del virus más Montanide ISA 70 como 
adyuvante, 3 procedían de bovinos inmunizados con vacuna comercial 
convencional usada en el programa nacional de control y prevención contra el virus 
de fiebre aftosa (bivalente A24 Cruzeiro y O1 Campos) (Donados por Laboratorio 
Limor), 2 sueros de bovinos inoculados con adyuvante (control) y 1 de un animal no 
inoculado (control negativo) o centinela. 

 
Vale la pena mencionar que este estudio se encontraba en el marco del proyecto 
de investigación desarrollado dentro del convenio FIDIC-U.D.C.A, las muestras 
utilizadas para este estudio prevenían de animales cuyo protocolo de manejo fue 
sometido previamente ante el análisis del comité de bioética de la facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 
(U.D.C.A), regulado por Acuerdo No. 285/2008, Capítulo VII. 

 
 Cepa viral 

 
Para las pruebas de ELISA se utilizó virus de la FA inactivado resuspendido en PBS, 
usando por separado los serovares A24 Cruzeiro y O1 Campos. 

 
 Prueba de ELISA indirecta 

 
Para identificar y cuantificar anticuerpos (inmunoglobulina G) en el suero de los 
bovinos inmunizados con la vacuna convencional contra fiebre aftosa y los péptidos 
químicamente modificados derivados de las proteínas estructurales del virus de la 



 

 

fiebre aftosa se utilizó una prueba de ELISA indirecta. 
 

Se desarrolló un ELISA in house, siguiendo los protocolos y lineamientos de la 
Fundación Instituto de Inmunología de Colombia FIDIC y bibliografía de base 
(Debebe, 2004; FIDIC, 2018). Brevemente, en placas de poliestireno para ELISA de 
96 pozos (Nunc-ImmunoTM Modules 469914) se colocó por pozo 100 μL de virus 
inactivado (5 μg/mL) o péptidos (5 μg/mL) en PBS 1x. Las placas se incubaron a 
4°C durante toda la noche o se realizó una incubación rápida la cual en la cual se 
colocaron las placas con el antígeno en incubadora a 37°C durante una hora, luego 
en refrigeración a 4°C durante dos horas y nuevamente a 37°C por una hora. Luego 
de lo cual las placas fueron lavadas con PBST (PBS + Tween) al 0.05% poniendo 
en cada pozo un volumen de 200 µl, este procedimiento se repitió tres veces. Cada 
pozo fue bloqueado con 200 μL de leche al 2.5% con PBST (Solución de bloqueo) 
e incubado 1 hora a medio ambiente. Pasado este tiempo, las placas se lavaron con 
PBST al 0.05% (200 µL por pozo), se repitió este procedimiento tres veces. 

 
Se tomaron 100 μL de los sueros y se diluyeron en la solución de bloqueo en una 
relación 1:100 y fueron sembrados en cada uno de los pozos, se incluyó un suero 
control positivo (donado por Laboratorio Limor®), tres controles negativos, un blanco 
y un control de IgG, los cuales se sembraron con leche sola para el blanco y con el 
conjugado para la IgG. Se incubaron las placas por dos horas a temperatura 
ambiente. Posteriormente se lavaron con PBST al 0.05% con 200 µL por pozo, este 
procedimiento se repitió cinco veces. 

 
El anti-anticuerpo anti-IgG bovina (201-4302 Rockland, USA) se diluyó en solución 
de bloqueo, en una relación 1:20.000 para las muestras bovinas. Se sembraron 100 
µL de dichas diluciones en los pozos. Las placas se incubaron por una hora a 
temperatura ambiente, posteriormente se lavaron con PBST al 0.05% con 200 µL 
por pozo y se repitió este procedimiento cinco veces. 

 
Para el revelado se adicionó 100 µL de TMB + Solución B (1:1) (KPL, USA) en cada 
pozo, dejando actuar por 15 minutos hasta obtener un color azul o hasta que los 
controles negativos empezaron a tornarse azules. La reacción se frenó con 50 µL 
de ácido fosfórico 1 M. La reacción inicial se tornó de color amarillo. 

 
Se realizó la lectura de la densidad óptica (OD) en el lector para microplacas, a una 
longitud de onda de 450 nm previa agitación por 10 segundos, las absorbancias 
obtenidas fueron registradas en Excel y guardadas para la posterior revisión de los 
resultados. 

 
Para obtener el punto de corte, se restó la absorbancia del blanco y de los controles 
negativos se calculó la media aritmética y la desviación estándar, el punto de corte 
se determinó a partir de la media más dos desviaciones estándar. Aquellos sueros 
que superaron el punto de corte se consideraron como sueros positivos. 



 

 

 Prueba de ELISA de Adsorción 
 

Para determinar cuál o cuáles de las proteínas estructurales de la formulación 
peptídica estimularon la producción de anticuerpos se realizaron ensayos de ELISA 
de Adsorción bajo el siguiente protocolo: se colocó en placas de poliestireno 100 μL 
del virus de la FA inactivado, resuspendido en PBS, A24 Cruzeiro y O1 Campos por 
separado, esta placa se incubó a 4°C durante toda la noche o se llevaba a 
incubación rápida siguiendo el protocolo usado en los ELISA indirectos. 
Simultáneamente, en microviales de 1.5 ml se incubaron cada uno de los péptidos 
a una concentración de 10µg/100µL con los sueros bovinos previa dilución 1:40 de 
estos en PBS y se llevaron a incubación a 37°C durante dos horas, esto llevó a un 
volumen final por pozo de 250µL. Las soluciones de péptidos con el suero, posterior 
a la primera incubación, se llevaron a refrigeración entre 4 a 8°C durante toda la 
noche, al día siguiente se incubaron a 37°C durante una hora más. Pasado este 
tiempo estas soluciones del péptido se centrifugaron a 13.500 rpm durante media 
hora. 

 
Las placas con el virus se lavaron, después de la incubación, con PBST al 0.05% 
con un volumen de 200 µL por pozo, se repitió este procedimiento tres veces. 
Seguidamente se bloqueó cada pozo con 200μL de leche al 2.5% en PBST, se 
incubaron las placas 1 hora a medio ambiente y posteriormente se lavaron tres 
veces con PBST al 0.05%. 

 
Los sobrenadantes de los sueros incubados con los péptidos fueron centrifugados, 
se sembraron por duplicado en las placas de poliestireno bloqueadas que tenían 
pegado el virus, colocando en cada uno 100 μL de cada muestra. Nuevamente las 
placas fueron a incubación por dos horas a temperatura ambiente. Para cada una 
de las pruebas se utilizaron controles positivos que correspondían a los bovinos 
inmunizados con la vacuna convencional, y el control negativo fue el bovino usado 
como centinela. 

 
Posteriormente, como control de actividad de los sueros, se prepararon diluciones 
de sueros sin adsorber, a una concentración de 1:40 en PBS, se sembraron en una 
placa con virus fijado y se incubaron por dos horas. Todas las placas se lavaron 
cinco veces con PBST al 0.05%. La anti-IgG bovina se diluyó en una relación 
1:20.000 en leche con PBST 0.05%. Se sembraron 100 µL de la dilución del 
anticuerpo secundario y las placas se incubaron por una hora a temperatura 
ambiente. Pasada la hora se lavaron 5 veces con PBST al 0.05%. La reacción se 
reveló con 100 µL de TMB + Solución B (1:1) en cada pozo, por 15 minutos y se 
frenó la reacción con ácido fosfórico al 1% con 50 µL en cada pozo. Se leyó la 
densidad óptica en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 450 nm agitando 
por 10 segundos, las absorbancias obtenidas fueron registradas en Excel. 

 
Las absorbancias obtenidas de cada muestra con su duplicado se promediaron. 
Para obtener el punto de corte, con los promedios obtenidos de los controles 
negativos se calculó la media aritmética y la desviación estándar y se sumó la media 



 

 

más dos desviaciones estándar. Aquellos sueros que no superaron el punto de corte 
se consideraron como sueros positivos. 

 
 Análisis estadístico 

 
Para realizar el análisis de los resultados obtenidos se empleó estadística 
descriptiva con pruebas t para diferencia de medias para una o dos muestras, con 
varianzas iguales o desiguales, con un nivel de confianza del 95%, nivel de 
significancia (p<0,05). Se utilizó el análisis de datos científicos y financieros de Excel 
versión 2016. 

 
4.2 RESULTADOS 

 
 Prueba de ELISA indirecta 

 
Desde el día 28 posterior a la inmunización con la formulación peptídica (mezcla de 
péptidos sintetizados frente a regiones conservadas de las proteínas VP1, VP2 y 
VP3 del virus + Montanide ISA 70) se observó producción de anticuerpos contra el 
virus de la fiebre aftosa, tanto para serotipo A24 Cruzeiro como para serotipo O1 
Campos (Figura 5). 

 
Al día 43 posterior a la inmunización se observó presencia de anticuerpos contra el 
serotipo A24 Cruzeiro en el 64,7 % de los animales y contra el serotipo O1Campos 
en el 76,47% de estos. También se observó que la formulación peptídica estimuló 
de manera similar la producción de anticuerpos frente a los serotipos A24 Cruzeiro 
y O1 Campos (p=0,4607) (Figura 6). Al evaluar la producción de anticuerpos en los 
bovinos control inoculados solo con el adyuvante y en el bovino centinela, se 
observó que el nivel de anticuerpos estaba por debajo del punto de corte estimado 
para cada serotipo, con lo cual se verificó que el adyuvante en sí mismo, no 
estimulaba la producción de anticuerpos que pudieran interpretarse como 
anticuerpos vacunales; de igual manera los anticuerpos maternos ya habían 
descendido y no generaban falsos positivos (Figura 5 y Figura 7). 



 

 

 

 

 
Figura 5. Producción de anticuerpos frente a los serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos al día 28 y 43 pos 
inmunización. Se observa la respuesta por debajo del punto de corte en los bovinos control negativo (inoculados 
con solo adyuvante y bovino centinela o no inoculado). PC: punto de corte 

 
 
 
 

 

Figura 6. Estimulación de anticuerpos frente a serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos por la mezcla peptídica. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Evaluación serológica frente a los serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos en los bovinos control (Bovinos 
inoculados con adyuvante y bovino centinela). 

 
Se compararon también los anticuerpos estimulados por la vacuna convencional 
con los estimulados por la mezcla peptídica, frente a los serotipos A24 Cruzeiro y 
O1 Campos, no se evidenció diferencia estadísticamente significativa (p=0,8237 y 
p=0,5461 respectivamente). 

 
 Ensayo de adsorción 

 
Para la proteína VP1 del serotipo A24 Cruzeiro hubo un reconocimiento del 75% por 
parte de los anticuerpos generados, en tanto que para las proteínas VP2 y VP3 el 
reconocimiento fue del 87,5 % (Figura 8). 



 

 
 

 
 

Figura 8. Porcentaje de reconocimiento de la proteína VP1 para el serotipo A24 Cruzeiro. Para VP1 del serotipo 
A24 Cruzeiro por parte de los anticuerpos estimulados por los péptidos fue del 75%, VP2 y VP3 el 
reconocimiento fue del 87,5 %. 

 
Para la proteína VP1 del serotipo O1 Campos hubo un reconocimiento del 66,66% 
por parte de los anticuerpos generados, para la proteína VP2 no hubo 
reconocimiento por parte de los anticuerpos y para la proteína VP3 el 
reconocimiento fue del 41,66 % (Figura 9). 



 

 
 

 
 

Figura 9. Porcentaje de reconocimiento de la proteína peptídica VP1 del serotipo O1 Campos por parte de los 
anticuerpos estimulados por los péptidos: 66,66%, proteína VP2, no hubo reconocimiento por parte de los 
anticuerpos y para la proteína VP3 el reconocimiento fue del 41,66% 

 
Los anticuerpos estimulados por la vacuna convencional también fueron 
enfrentados a los péptidos con los que se elaboró el candidato a vacuna, obteniendo 
un reconocimiento del 100% por parte de los anticuerpos frente a VP1, VP2 y VP3 
del serotipo A24 Cruzeiro (Figura 10) y del 100% por parte de los anticuerpos frente 
a VP1, VP2 y VP3 del serotipo O1 Campos (Figura 11). 



 

 
 

 
 

Figura 10. Porcentaje de reconocimiento de las proteínas VP1, VP2 y VP3 del serotipo A24 Cruzeiro por parte 
de los anticuerpos estimulados por la vacuna convencional: 100 %. 

 
 
 
 

 
 

Figura 11. Porcentaje de reconocimiento de las proteínas VP1, VP2 y VP3 del serotipo O1 Campos por parte 
de los anticuerpos estimulados por la vacuna convencional: 100 %. 



 

 

Al comparar el reconocimiento de las proteínas estructurales de la vacuna peptídica 
(VP1, VP2 y VP3 serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos) tanto por los anticuerpos 
estimulados por esta misma como por la vacuna convencional no se observó 
diferencia estadísticamente significativa al reconocer las proteínas VP2 y VP3 del 
serotipo A24 Cruzeiro (p=0,3369 y p=0,8464) pero si para reconocer la proteína VP1 
(p=0,0020) siendo aparentemente mejor la vacuna convencional para reconocer la 
proteína VP1 (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Comparación del reconocimiento de la Proteína Estructural VP1 por los anticuerpos estimulados por 
la vacuna convencional y la vacuna peptídica. 

 
Comparando la respuesta generada por cada una de las proteínas se evidenció 
mayor reconocimiento de la proteína VP2 en comparación con la VP1 para el 
serotipo A24 Cruzeiro (p=0,041), reconocimiento similar sin diferencia 
estadísticamente significativa al comparar VP1 con VP3 (p=0,05317) e igualmente 
al comparar VP2 con VP3 para este serotipo (p= 0,9780) (Figura 13). 

 
Al comparar la respuesta frente a las proteínas estructurales de O1 Campos se 
evidenció mayor reconocimiento de la proteína VP1 frente a la VP2 (p=0,1121) y 
mayor reconocimiento de la VP3 frente a la VP2 (p=0,0234) y una respuesta muy 
similar, sin diferencia estadísticamente significativa, entre las proteínas VP1 y VP3 
para este serotipo (p=0,2816) (Figura 14). 



 

 
 

 
 

Figura 13. Comparación del reconocimiento de las proteínas estructurales VP1, VP2 y VP3 de la vacuna 
peptídica, serotipo A24 Cruzeiro, por parte de los anticuerpos generados. 

 
 
 
 

 

Figura 14. Comparación del reconocimiento de las proteínas estructurales VP1, VP2 y VP3 de la vacuna 
peptídica, serotipo O1 Campos, por parte de los anticuerpos generados. 



 

 

4.3 DISCUSIÓN 
 

Los programas de control y erradicación del virus de la fiebre aftosa, según lo 
reportado por Kitching et al. en el 2007, vienen siendo manejados mediante 
programas de eliminación de los animales positivos y con la instauración de 
programas de vacunación cíclicos, las vacunas utilizadas en la actualidad son 
vacunas inactivadas, elaboradas en células BHK y con coadyuvante oleoso, son 
vacunas serotipo específicas compuestas por uno o varios de los serotipos del virus 
según la epidemiología de la zona y de alta eficiencia protectora (1,5,76,103). 

 
En Colombia, en el marco del Programa Nacional de Control, Prevención y 
Erradicación de la Fiebre Aftosa se utiliza una vacuna oleosa concentrada, 
bivalente, elaborada con los subtipos A24 Cruzeiro y O1 Campos, inactivados, es 
de aplicación obligatoria, masiva y cíclica (2 veces al año) aplicada a todos los 
bovinos y bufalinos, independientemente de la edad y ha permitido que el país 
obtenga un estatus sanitario de zona libre de aftosa con vacunación (101). 

 
Los resultados obtenidos en el ELISA, que dan cumplimiento al objetivo 1, 
demostraron que la formulación de péptidos químicamente modificados derivados 
de las proteínas estructurales del virus de la fiebre aftosa serotipos A24 Cruzeiro y 
O1 Campos estimularon la producción de anticuerpos contra el virus de fiebre 
aftosa, para el serotipo A24 Cruzeiro en el 67,4% de los animales inmunizados y 
para el serotipo O1 Campos en el 70,58% de estos y que la formulación peptídica 
estimuló de igual manera la producción de anticuerpos frente a los serotipos A24 
Cruzeiro y O1 Campos (p=0,4607). 

 
Estudios en los cuales se han utilizado las proteínas estructurales VP1, VP2 y VP3 
en conjunto o la cápside viral vacía pero conteniendo las 3 proteínas estructurales 
se ha evidenciado la producción de anticuerpos contra el virus de fiebre aftosa y 
protección entre el 40% y 60% frente al mismo (8,96,108,109,135). 

 
Diaz San-Segundo et al. presentan resultados similares en su revisión de literatura 
de 2016 en donde en trabajos con vacunas elaboradas con péptidos derivados de 
las proteínas estructurales, principalmente VP1, se evidenció producción de 
anticuerpos en el 40 a 70% de los animales; por ejemplo, Zhangh et al. en 2015 
(105) elaboraron una vacuna contra el serotipo A utilizando secuencias de péptidos 
de la proteína estructural VP1, inocularon porcinos y bovinos, evaluaron producción 
de anticuerpos (respuesta y títulos) y eficacia de los mismos con desafío de campo; 
inicialmente evidenciaron producción de anticuerpos en el 40 a 50% de los cerdos 
y aproximadamente en el 60% de los bovinos (8,105). 



 

 

Se compararon también los anticuerpos estimulados por la vacuna convencional 
con los estimulados por la mezcla peptídica, frente a los serotipos A24 Cruzeiro y 
O1 Campos y no se evidenció diferencia estadísticamente significativa (P 0,8237 y 
P 0,5461 respectivamente). 

 
En los últimos años se ha trabajado en relación al desarrollo de vacunas peptídicas 
para la fiebre aftosa usando individualmente proteínas de la cápside expresadas en 
E. coli y usando péptidos estructurales especialmente, se ha observado producción 
de anticuerpos y diversos niveles de protección contra la fiebre aftosa en la especie 
bovina principalmente aunque también se han realizado estudios en las especies 
porcina y ovina, sin embargo, ninguna de estas técnicas ha logrado superar los 
niveles de producción de anticuerpos, la efectividad neutralizante y la protección en 
el tiempo proporcionados por la vacuna convencional (30,36,105,108,136,137). 

 
Estudios previos realizados a las proteínas estructurales VP1, VP2 y VP3, 
demostraron mayor capacidad de estímulo antigénico por parte de la proteína VP1 
y menor capacidad por parte de las proteínas VP2 y VP3 (47,105,108,111,138). 

 
En este trabajo se evidenció mayor capacidad para estimular la producción de 
anticuerpos por parte de la proteína VP2 para el serotipo A24 Cruzeiro en 
comparación con los estudios realizados con anterioridad y mayor capacidad por 
parte de la proteína VP1 para el serotipo O1 Campos, este último resultado acorde 
a lo reportado en los estudios previos (139,140) 

 
Los resultados para el serotipo A24 Cruzeiro, específicamente de la proteína VP1 
entran en contradicción con la mayoría de los estudios que se han centrado en el 
desarrollo de vacunas utilizando específicamente esta proteína estructural ya que 
según los reportes esta proteína es la más importante por ser uno de los antígenos 
más inmunógeno y biológicamente activo del virus (141–143); en cuanto a la 
proteína VP2 los estudios la reportan como la menos inmunogénica, resultado 
diferente al obtenido en nuestro estudio con el serotipo A24 Cruzeiro pero 
concordante con los resultados obtenidos para O1 Campos (106), por ejemplo Han 
et al. en 2014 informaron que VP2 al unirse con VP1 y prolongar el Loop de esta 
última potenciaba su efecto inmunogénico; en cuanto a la proteína VP3 hay pocos 
estudios que reporten su acción inmunogénica de manera individual y en ellos se 
destaca que no supera la respuesta estimulada por la proteína VP1 (8,26,27,142– 
144). 

 
El reconocimiento de las proteínas estructurales VP1, VP2 y VP3 de los serotipos 
A24 Cruzeiro y O1 Campos, por parte de los anticuerpos estimulados por la vacuna 
convencional, fue del 100%, resultados que coinciden con lo reportado en estudios 
como el de Yi et al (2002) y en revisiones de literatura como la realizada por De los 
Santos et al (2018) (138,145). 



 

 
 

 

5. CALCULAR EL NIVEL DE ANTICUERPOS 
GENERADOS TRAS LA ADMINISTRACIÓN 

DE LOS PÉPTIDOS SINTETIZADOS Y 
MODIFICADOS PARA UNA VACUNA PARA 

CONTROL DEL VIRUS DE LA FIEBRE 
AFTOSA 

 

 

5.1 MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

 Titulación de anticuerpo 
 

Para titular los anticuerpos, se empleó la técnica de ELISA, siguiendo el 
procedimiento indicado en el objetivo 1, en donde los sueros fueron trabajados en 
concentraciones de 1:100 hasta 1:12.600. 

 
 Análisis estadístico 

 
Para realizar el análisis de los resultados obtenidos se empleó estadística 
descriptiva con pruebas t para diferencia de medias para una o dos muestras, con 
varianzas iguales o desiguales, con un nivel de confianza del 95%, nivel de 
significancia (p< 0,05). Se utilizó el análisis de datos científicos y financieros de 
Excel versión 2016. 

 
5.2. RESULTADOS 

 
 Titulación de los anticuerpos 

 
El rango de los títulos de anticuerpos, en los animales que los desarrollaron, fue de 
1:100 a 1:800 para el serotipo A24 Cruzeiro y de 1:100 a 1:1600 para el serotipo O1 
Campos. Se hizo titulación de anticuerpos también a los bovinos inmunizados con 
la vacuna convencional (grupo control vacuna convencional), para el serotipo A24 
Cruzeiro los títulos estuvieron en un rango entre 1:800 a 1:6.400 y para el serotipo 
O1 Campos entre 1:400 y 1:12.800 (Figura 15). 



 

 

 
 

 
Figura 15 Titulación de anticuerpos (Acs) estimulados por la fórmula peptídica (FP) y la vacuna convencional 
(VC) frente a los serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos 

 
También se realizó una comparación entre la cantidad de anticuerpos (medida en 
títulos) estimulados por la vacuna convencional y los péptidos candidatos a vacuna 
y no se encontró relación estadísticamente significativa tanto para serotipo A24 
Cruzeiro (p=0,099) (Figura 16), como para el serotipo O1 Campos (p=0,160) (Figura 
17). 
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Figura 16. Comparación de la cantidad de anticuerpos (títulos) estimulados por la vacuna convencional y los 
péptidos candidatos a vacuna contra el serotipo A24 Cruzeiro. 
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Figura 17. Comparación de la cantidad de anticuerpos (títulos) estimulados por la vacuna convencional, los 
péptidos candidatos a vacuna contra el serotipo O1 Campos y los anticuerpos del grupo control. 

 
5.3 DISCUSION 

 
Los títulos de anticuerpos obtenidos en el presente estudio se encontraron entre 
1:100 a 1:800 para el serotipo A24 Cruzeiro y de 1:100 a 1:1.600 para el serotipo 
O1 Campos. Los animales inmunizados con la vacuna convencional alcanzaron 
títulos de 1:800 a 1:6.400 y 1:400 a 1:12.800 respectivamente. 

 
El estudio de Zhang et al en 2015 demostró producción de anticuerpos en los 
porcinos y bovinos al día 21 pos inoculación, se reforzó ese día la vacunación solo 
para los porcinos y se realizó seguimiento de anticuerpos en ambas especies hasta 
el día 42; entre los días 35 y 42 se reportó el mayor título de anticuerpos en los 
porcinos, en general estos oscilaron entre 1:100 y 1:600, este estudio también utilizó 
grupo control con vacuna convencional tanto en cerdos como en bovinos, los títulos 
de anticuerpos estimulados por la vacuna convencional en los porcinos se ubicaron 
en un rango entre 1:200 y 1:1.200 aproximadamente (105). 



 

 
 
 

6. DETERMINAR LA CAPACIDAD QUE TIENEN 
LOS ANTICUERPOS GENERADOS POR LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS PÉPTIDOS 
SINTETIZADOS Y MODIFICADOS PARA 

RECONOCER Y NEUTRALIZAR LOS 
ANTÍGENOS DEL VIRUS DE LA FIEBRE 

AFTOSA 
 
 

6.1 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 Líneas celulares 
 

Para realizar las pruebas de inmunofluorescencia y de citometría de flujo se 
utilizaron células BHK21 infectadas con virus de fiebre aftosa, unas con serotipo O1 
Campos y otras con serotipo A24 Cruzeiro, para realizar los ensayos, se inactivó el 
cultivo. Se utilizaron células en monocapa con confluencia del 90%, sembradas en 
roller y en cajas de 150 mL, por cada serotipo se utilizaron 2 roller y 5 cajas de 150 
mL con una concentración de 1 x 10⁶ células/mL. Antes de la infección se extrajo a 
las monocapas el medio de crecimiento, se lavaron con medio de mantenimiento 2 
veces y luego se preservaron en este. El virus O1 Campos se utilizó en un título de 
107,3 DITC50 (Dosis Infectante de Tejido Celular 50) y el virus A24 Cruzeiro se utilizó 
en un título de 107,8. Se adicionó el virus a cada monocapa y se colocaron en 
incubación a 37⁰ C por 4,5 horas, en agitación suave constante, monitoreando la 
integridad de las monocapas, esperando que se diera la infección celular sin llegar 
al efecto citopático. Para detener el proceso de infección se inactivó el virus 
adicionando a las cajas y a los roller ácido cítrico al 2% diluido en medio de 
mantenimiento (5 mL de ácido cítrico para 20 mL de medio) y se mantuvo la 
agitación suave, constante, por 15 minutos. Posteriormente se agregó tripsina (10 
ml a los roller, 1 ml a las cajas de 150 ml) para facilitar el desprendimiento de las 
células y se colectaron en tubos cónicos. Para almacenar las células se centrifugó 
el volumen obtenido, se obtuvieron pellets de células de aproximadamente 5 mL y 
se conservaron en paraformaldehido (20 mL) diluido en PBS (10 mL) para su 
posterior uso. 

 
Para la microprueba cuantitativa de neutralización viral (VNT) prescita por la OIE 
(146); se sembraron monocapas de células BHK-21 en placas de microtitulación de 
fondo plano para cultivo de tejidos y posteriormente se infectaron con los virus vivos 
de fiebre aftosa, serotipos A24 Cruzeiro a titulación de 107,55 y O1 Campos a 
titulación 107,96. 



 

 

 Prueba de Inmunofluorescencia (IFA) 
 

Empleando células infectadas (BHK-21), se fijó en cada pozo de láminas para IFA 
25 µL de la suspensión de células infectadas a una concentración de 50.000 
células/25 µL, pasados 30 minutos se retiró el sobrenadante y se dejaron secar por 
una noche las láminas. Al día siguiente, durante 20 minutos se realizó un bloqueo 
con leche en polvo al 1% en PBS, las láminas se lavaron tres veces con PBS; 
seguidamente, se colocaron los sueros de los bovinos inmunizados con la mezcla 
de los péptidos en una dilución de 1:20 en PBS, se dejó un pozo de cada lamina sin 
suero como el control negativo de la prueba, se dejaron incubando durante 1 hora 
a medio ambiente. Las láminas se lavaron de nuevo tres veces con PBS. 
Posteriormente, se adiciono el anticuerpo secundario marcado con isotiocianato de 
fluoresceína (IgG anti bovina – FITC Bethyl A10-115F) en una concentración de 
1:100 y se dejaron las láminas en incubación durante 1 hora a medio ambiente. 
Nuevamente se realizaron 3 lavados con PBS, se dejaron secar las láminas y se 
observaron en el microscopio de fluorescencia. Aquellas células que demostraron 
fluorescencia se consideraron positivas, la presencia de la fluorescencia se 
interpretó como reconocimiento positivo del virus de la fiebre aftosa por parte de los 
anticuerpos estimulados por los péptidos químicamente modificados derivados de 
las proteínas estructurales del virus de la fiebre aftosa. 

 
 Prueba de Citometría de flujo 

 
Para la citometría de flujo se realizó una suspensión de células BHK-21 infectadas 
con el VFA (células infectadas con serotipo A24 Cruzeiro y O1 Campos de manera 
individual), se colocó 100 µL de la suspensión celular en placas de poliestireno para 
cultivo de células de 96 pocillos marca Costar®, luego se adicionaron 2.5 µL de 
suero bovino previamente inmunizado con la mezcla de péptidos en una 
concentración de 1:40, dos pozos se dejaron solo con 100 µL de células infectadas, 
las placas se incubaron por una hora a temperatura ambiente, posterior a ello se 
realizaron 3 lavados con PBS y se llevó a centrifugación la placa, a 600 gravedades 
durante 5 minutos. Por último se colocaron los anticuerpos secundarios (IgG anti 
bovina – FITC Bethyl A10-115F) a una concentración de 1:500 a todos los pozos, 
con excepción de uno de los dos pozos que solo contenían células, la placa se 
incubó por una hora a temperatura ambiente, pasada la hora se realizaron 3 lavados 
con PBS para lo cual se volvió a centrifugar la placa a 600 gravedades, luego se 
descartó con pipeta automática el total de sobrenadantes y los volúmenes que 
quedaron en el fondo de cada pozo fueron resuspendidos con 100 µL de PBS y 
posteriormente cada uno se recolectó en tubos de citometría para realizar la lectura. 

 
 Microprueba cuantitativa de neutralización viral (VNT) 

 
Queriendo establecer la capacidad que tienen los anticuerpos generados por la 
administración de la formulación de los péptidos sintetizados y modificados para 
neutralizar los antígenos del virus de la fiebre aftosa se realizó la microprueba 
cuantitativa de neutralización viral (VNT) prescita por la OIE (146) evaluando por 



 

 

separado la acción de los anticuerpos frente a los dos serotipos: A24 Cruzeiro y O1 
Campos. 

 
Antes de la prueba, los sueros de los bovinos se esterilizaron (para evitar agentes 
externos que pudieran generar efecto citopático) a 56ºC durante 30 minutos, 
seguidamente, en placas de microtitulación de fondo plano para cultivo de tejidos 
se depositó por duplicado (2 filas de pocillos por suero) diluciones de los sueros que 
contenían los anticuerpos generados por la formulación peptídica, iniciando en una 
dilución 1:4 y finalizando en una dilución 1:4.096 utilizando un volumen de 50 μl, se 
adicionó virus previamente titulado, cada 50μl de suspensión vírica del serotipo O1 
Campos contuvo aproximadamente 285 DICT50 (dosis infectante 50% cultivo de 
tejidos) y el serotipo A24 Cruzeiro contuvo aproximadamente 286 DICT50, esta 
preparación se llevó a incubación, a 37⁰ C, por una (1) hora.   En cada placa se 
destinaron las dos (2) últimas filas para los controles. 

 
Los controles incluyeron: un antisuero 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. 

 
Durante el tiempo de incubación se preparó una suspensión celular (células BHK 
21) a concentración de 2.3-2.6 x 106 células/ml en un medio que contenía 10% de 
suero bovino (negativo para el anticuerpo especifico) para mantenimiento celular. 
Pasado el tiempo de incubación a cada pocillo se añadieron 50 μl de la suspensión 
celular. Las placas se cerraron con las respectivas tapas y se incubaron a 37ºC 
durante 2 días (48 horas) en ambiente controlado con CO2. 

 
Las placas se inactivaron y fijaron al segundo día y se tiñeron. La inactivación y la 
fijación se realizó con formol al 10% en solución salina durante 30 minutos. Para la 
tinción se agregó a las placas 50 µL de azul de metileno al 0,05% en formalina al 
10% por un tiempo de 30 minutos. 

 
El efecto citopático se evaluó en microscopio invertido. Los títulos de las muestras 
de suero, probados contra las 2 cepas 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. 

 
Este proceso se llevó a cabo con el apoyo del laboratorio LIMOR® en sus 
instalaciones de nivel de bioseguridad 3. Para la prueba de seroneutralización, se 
utilizó virus vivo previamente titulado: O1 Campos: 107,96, A24 Cruzeiro:107,55, cada 
50μL de suspensión vírica del serotipo O1 Campos contuvo aproximadamente 285 
DICT50 (dosis infectante 50% de cultivo de tejidos) y el serotipo A24 Cruzeiro 
contuvo aproximadamente 286 DICT50 (98,146). 



 

 

 Análisis Estadístico 
 

Estos resultados se evaluaron también usando una prueba de signos de Wilcoxon, 
la cual verifica la igualdad o diferencia de la proporción entre positivos (+) y 
negativos (-), con una prueba Z ya que las unidades de los grupos son menores a 
25 y con un valor de α/2 (distribución a 2 colas) de 0,025 (z= 0,025). 

 
6.2 RESULTADOS 

 
 Inmunofluorescencia (IFA) 

 
Se realizaron pruebas de inmunofluorescencia para evidenciar el reconocimiento 
del virus de la fiebre aftosa, nativo o de campo, por parte de los anticuerpos 
estimulados por la formulación de los péptidos sintéticos y modificados de regiones 
conservadas del virus de la Fiebre aftosa y el Montanide 70, inoculada como 
candidata a vacuna. Se utilizaron como control negativo células BHK 21 sin infectar, 
células BHK 21 infectadas de manera individual con serotipo A24 Cruzeiro y otras 
con serotipo O1 Campos y sin anticuerpo secundario marcado con isotiocianato de 
fluoresceína (IgG anti bovina – FITC Bethyl A10-115F) y células expuestas solo al 
adyuvante, demostrando que no generaban fluorescencia (Figura 18). 

 
Las células infectadas con los dos serotipos y marcadas con el anticuerpo 
secundario se enfrentaron a los sueros que contenían anticuerpos estimulados tanto 
por la vacuna convencional como por la mezcla candidata a vacuna obteniéndose 
los siguientes resultados: 

 
Se observó un reconocimiento del 100% (3/3) de los antígenos del virus de campo 
por parte de los anticuerpos estimulados por la vacuna convencional para los 
serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos. Además de un reconocimiento del 58,82% 
(10/17) de los antígenos del serotipo A24 Cruzeiro por parte de los anticuerpos 
estimulados por la mezcla peptídica y del 76,47% (13/17) de reconocimiento de los 
antígenos del serotipo O1 Campos (Figura 18). 



 

 

 
 

Figura 18. Células control en las que no se evidencia fluorescencia. Porcentaje de reconocimiento del virus de 
campo, serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos por parte de los anticuerpos estimulados por la mezcla peptídica 
y por los anticuerpos generados por la vacuna 

 
Esta evaluación demostró que no hay diferencia estadísticamente representativa 
entre la proporción de las células infectadas con el serotipo A24 Cruzeiro y 
reconocidas por los anticuerpos y las no reconocidas (z= 0,3136) y que no hay 
diferencia estadísticamente representativa entre la proporción de las células 
infectadas con el serotipo O1 Campos y reconocidas por los anticuerpos y las no 
reconocidas (z= 0,0261). 

 
 Citometría 

 
Ya que la inmunofluorescencia realizada para esta valoración es una técnica 
cualitativa se realizó también una citometría para cuantificar el reconocimiento de 
las proteínas nativas por parte de los anticuerpos estimulados tanto por la 
formulación de péptidos como por la vacuna convencional. 

 
Mediante esta prueba se evidenció un reconocimiento del 52,94% para el serotipo 
A24 Cruzeiro por parte de los anticuerpos estimulados por la formulación de 
péptidos candidata a vacuna y del 82,35% de reconocimiento para el serotipo O1 
Campos por estos mismos (Figura 19). 



 

 
 

 
 

Figura 19. Reconocimiento de los serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos por los anticuerpos estimulados por la 
mezcla de péptidos candidata a vacuna. 

 
Se compararon los anticuerpos estimulados por la mezcla de péptidos y por la 
vacuna convencional evidenciándose que los anticuerpos estimulados por la vacuna 
candidata reconocen en menor proporción al virus de FA, serotipo A24 Cruzeiro, en 
comparación con los anticuerpos estimulados por la vacuna convencional; 
igualmente los anticuerpos estimulados por la vacuna candidata reconocen en 
menor proporción al virus de FA, serotipo O1 Campos, en comparación con los 
anticuerpos estimulados por la vacuna convencional (Figuras 20 y 21). 

 

 
Figura 20. Los anticuerpos estimulados por la vacuna experimental reconocen en menor proporción al virus de 
FA, serotipo A24 Cruzeiro, en comparación con los anticuerpos estimulados por la vacuna convencional. 



 

 
 

 
 

Figura 21. Los anticuerpos estimulados por la vacuna experimental reconocen en menor proporción al virus de 
FA, serotipo O1 Campos, en comparación con los anticuerpos estimulados por la vacuna convencional. 

 
 Microprueba cuantitativa de neutralización viral (VNT) 

 
Se utilizó como punto de corte, para la interpretación de la prueba, la no presencia 
del efecto citopático que supere la dilución final 1:45 de la dilución del suero en la 
mezcla suero/virus, según lo establecido en el Manual de la OIE para animales 
terrestres. 

 
Se evaluaron inicialmente los controles positivo y negativo en donde se observó 
respectivamente la ausencia y la presencia de efecto citopático (Figura 22). 

 

 
Figura 22. Cultivos celulares control que evidencian la ausencia o presencia del efecto citopático. 



 

 

Al evaluar el efecto neutralizante de los anticuerpos estimulados por la mezcla 
peptídica candidata a vacuna y por la vacuna convencional frente al serotipo A24 
Cruzeiro se observó, para la primera, seroneutralización por parte del 79,59% de 
los sueros evaluados y para la vacuna convencional la seroneutralización fue del 
100% (Figura 23). 

 

 
Figura 23. Efecto neutralizante “in vitro” por parte de los anticuerpos estimulados por la vacuna peptídica 
candidata y por la vacuna convencional frente al serotipo A24 Cruzeiro. 

 
Al evaluar el efecto neutralizante de los anticuerpos estimulados por la mezcla 
peptídica candidata a vacuna y por la vacuna convencional frente al serotipo O1 
Campos se observó, para la primera, seroneutralización por parte del 41,20 % de 
los sueros evaluados y para la vacuna convencional la seroneutralización fue del 
100% (Figura 24). 

 

 
Figura 24. Efecto neutralizante “in vitro” por parte de los anticuerpos estimulados por la vacuna peptídica 
candidata y por la vacuna convencional frente al serotipo O1 Campos. 



 

 

Al realizar el análisis estadístico se evidenció que los anticuerpos estimulados por 
la vacuna convencional tienen mayor capacidad de neutralización viral que los 
estimulados por la vacuna peptídica frente al serotipo A24 Cruzeiro (p = 2,100) y 
frente al serotipo O1 Campos (p = 2,119) (Figuras 25 y 26). 

 
 
 
 

 
Figura 25. Comparación de la capacidad neutralizante de los anticuerpos estimulados por las vacunas 
convencional y peptídica frente al serotipo A24 Cruzeiro. 



 

 
 

 
 
 

Figura 26. Comparación de la capacidad neutralizante de los anticuerpos estimulados por las vacunas 
convencional y peptídica frente al serotipo O1 Campos. 

 
Se comparó también la capacidad neutralizante de los anticuerpos estimulados por 

la vacuna peptídica frente a los serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos y no se 
evidenció diferencia estadísticamente significativa (p= 0,3750) (Figura 27). 

 

 
Figura 27. Capacidad neutralizante de los anticuerpos según el serotipo. 



 

 
 
 
 
 

6.3 Discusión 
 

Las pruebas de inmunofluorescencia realizadas para evidenciar el reconocimiento 
del virus de la fiebre aftosa nativo o de campo, por parte de los anticuerpos 
estimulados por la formulación de los péptidos sintéticos y modificados como 
candidata a vacuna, evidenciaron reconocimiento del 100% de los antígenos del 
virus de campo por parte de los anticuerpos estimulados por la vacuna convencional 
para los serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos. 

 
Los anticuerpos estimulados por la formulación peptídica reconocieron en un 
58,82% los antígenos del serotipo A24 Cruzeiro y en un 76,47% los antígenos del 
serotipo O1 Campos. 

 
No se halló reporte de estudios enfocados al reconocimiento de las proteínas 
estructurales nativas del virus por parte de los anticuerpos estimulados por vacunas, 
hay estudios que usan la inmunofluorescencia (IFA) para evidenciar la capacidad 
infectiva, el mecanismo de infección y el tiempo de infección empleado por el virus 
de fiebre aftosa para colonizar las células blanco, estudios in vivo e in vitro, estos 
estudios se dirigieron a la identificación de la proteína estructural VP1, la 
considerada mayormente antigénica . 

 
Igualmente, no hay estudios de citometría que permitan comparar los hallazgos 
obtenidos en este estudio. 

 
Al evaluar la seroneutralización in vitro se observó capacidad neutralizante por parte 
de los anticuerpos estimulados por la preparación peptídica o vacuna experimental 
dentro de los límites establecidos por la OIE, (98,145,146) y fueron similares a los 
reportados en los estudios de Soria et al. (2017 y 2018) y Liu et al. (2017) (147–149) 
quienes sugieren que los anticuerpos estimulados por estos péptidos sintéticos 
presentan una buena correlación entre la seroneutralización in vitro y la protección 
in vivo; más sin embargo no sobrepasan la capacidad estimulada por la vacuna 
convencional, posiblemente estimulan la producción de otro tipo de IgG (tal vez 
aglutinantes, opsonizantes o citófilos (36,110,122,150–153). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  CONCLUSIONES 
 

La vacuna peptídica fue tan eficiente como la vacuna convencional para estimular 
la producción de anticuerpos contra los serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos. De 
hecho, se evidenció un mayor reconocimiento de la proteína VP1 en comparación 
con la VP2, por los anticuerpos (IgG) estimulados por la vacuna peptídica, frente al 
serotipo O1 Campos. Además, se observó un mayor reconocimiento de la proteína 
VP3 en comparación con la VP2 de los anticuerpos estimulados por la vacuna 
peptídica y el reconocimiento de las proteínas VP1 y VP3, fue similar, frente al 
serotipo O1 Campos. 

 
El reconocimiento de la proteína VP2 fue mayor en comparación con la VP1, por los 
anticuerpos estimulados por la vacuna peptídica frente al serotipo A24 Cruzeiro. En 
el caso de las proteínas VP1 vs VP3, y VP2 vs VP3 estimulados por la vacuna 
peptídica, frente al serotipo A24 Cruzeiro, el reconocimiento fue similar. 

 
La cantidad de anticuerpos generados por la vacuna peptídica fue similar a la 
generada por la vacuna convencional tanto para serotipo A24 Cruzeiro como para 
O1 Campos, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los títulos. 
Además, los anticuerpos estimulados por la vacuna peptídica tuvieron la capacidad 
de reconocer en igual proporción, proteínas nativas del virus de fiebre aftosa de los 
serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos. 

 
Por otra parte, la capacidad neutralizante de los anticuerpos estimulados por la 
vacuna peptídica fue similar frente a los serotipos A24 Cruzeiro y O1 Campos. Pero 
los anticuerpos estimulados por la vacuna convencional reconocieron en mayor 
proporción y tuvieron mayor capacidad neutralizante en comparación con los 
estimulados por la vacuna peptídica. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  RECOMENDACIONES 
 
 

 
La vacuna convencional sigue siendo la mejor opción como herramienta en los 
programas de control y erradicación del virus de la fiebre aftosa (FMDV) en los 
países en los que se usa esta herramienta, más, sin embargo, los estudios 
preliminares con vacunas de derivados peptídicos estructurales han demostrado 
que pueden ser una buena opción, estas respuestas positivas estimulan continuar 
con los estudios, buscando como mejorar la capacidad inmunogénica de los 
péptidos. 
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been demonstrated that clathrin-mediated endocytosis develops faster than caveolin-mediated
endocytosis [33,36].

Figure 1. A scheme showing Foot-and-mouth disease virus (FMDV) entry to target cells. Adapted [36].

Some studies have suggested that cattle and swine dendritic cells (DC) are susceptible to FMDV
infection; however, such experiments were made when little was known about ruminant DC and
data should thus be interpreted with caution [37]. It has been described that FMDV adsorption by
macrophages and DC could be mediated by the crystall isable fraction (Fc) receptor (FcR), an additional
mechanism which could maintain pathogen activity and may be used for infection persistence in some
animals (an interesting aspect still being studied) [37,38].

2.3. Foot-and-Mouth DiseaseVirus Replication, Dissemination, and E↵ect on Target Organs

Oncethevirusisinsidean endosome, thiscompartment’s low pH (6.0 to 5.5pH lateendosome, 6.5to
6.0 early endosome) triggers the chemical stripping and release of the viral genome, which translocates
to the cytosol through the endosome membrane [39]; such translocation is cap-independent [40].
Genomic RNA’s (gRNA) positive polarity functions as messenger RNA (mRNA), is intrinsically
infectious. The 50 extreme has a protein called genome-associated viral protein (gVP) followed by the
50 UTR region (around 834 nucleotides-long) having a cytidine-rich region (poly(C)) and the internal
ribosome entry site (IRES) binding directly to the ribosomes, followed by the open reading frame (ORF).
The 30 UTR region is located between the stop codon and a variable length poly(A) tail. One RNA
molecule is sufficient for initiating infection, implying that it could function as translation template so
that polymerase can be produced along with RNA replication [41–43].

RNA can begin its translation in 2 AUG codons located in the L proteinase (Lpro) amino terminus,
enabling the encoding of fifteen proteins: four structural ones forming the viral capsid and eleven
non-structural ones needed for viral replication and inhibiting some host cell functions [19,40,44].

Proteolytic cleavage occurs during viral polyprotein processing, during which determined protein
precursors are released: L proteinase (Lpro) and three polypeptides—P1, P2 and P3 [45]. P1 encodes
structural proteins VP1, VP2, VP3, and VP4 which are assembled to form the viral capsid whilst P2
encodes three non-structural proteins 2A, 2B, and 2C [45,46]. P3 encodes four non-structural proteins:
3A, 3B, 3C, and 3D. P3A is membrane-associated in the replication complex; its function regarding
viral genome replication has yet to be elucidated. P3B binds to the viral genome and is called VPg.
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by the viral serotypes included in the vaccine [87]. It has been observed that protection duration,
nAb titres, and vaccine-induced Ab responses are always lower than those induced by natural infection
and that simply the presence of nAbs (in many cases) is not enough for ensuring protection. This could
indicate that cellular immunity would play an important role in controll ing the disease [96].

 

Figure 3. Ideal host immune response to FMDV. Anatomical, physiological, endocytic, phagocytic,

and inflammatory barriers initial ly react against FMDV: the mucosity produced by respiratory tract

ciliated cells retain part of the viral particles; neutrophils (Neu), eosinophils, dendritic cells (DC),

macrophages (M), and cytotoxic (CTL) and natural kil ler (NK) lymphocytes, complement proteins and

other inflammation mediators begin to act. Stress signals trigger gdT in tissue to secrete cytokines,

thereby attracting DCs, macrophages and B-lymphocytes which act as antigen-presenting cells (APC).

A greater amount of DCs and macrophages phagocyte FMDV, process it and express the antigens on

its membrane with major histocompatibility complex (MHC) intervention, these being recognized

by Th-lymphocytes, giving rise to Th1 and Th2 di↵erentiation. The cytokines secreted by these cells

stimulate macrophage, neutrophil, DC, natural killer cell, CTL, and B-lymphocyte proliferation and

di↵erentiation. The virus’ soluble antigens (SA) bind to B-cell Abs simultaneously with antigen

presentation by antigen-presenting cells; this is followed by these cells becoming transformed into

plasma cells secreting IgM, IgG, and IgA, where IgM and IgG opsonize viral particles, stimulating

phagocytosis, neutralising and activating antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC), whilst IgA

contributes to retaining viral particles in the mucosa, avoiding infection of epithelial cells. Infected

target cells also express viral proteins from their cytosol along with MHC class I intervention and

CTL are recognized, enabling Th1 stimulus to induce infected cell apoptosis. Antigen binding to B-

and T-lymphocyte receptors triggers their activation; this is mediated by a complex cytokine network

(interleukins (IL), tumor necrosis factors (TNF), interferons (IFN), colony-stimulating factors (CSF) and

chemokines) connecting cells to each other, regulating their function by inducing or supressing their

synthesis or that of other cytokines and their receptors. Activated lymphocytes multiply by clonal

expansion, producing two types of cell: e↵ector and memory cells. E↵ector cells have a short lifespan

and e↵ect and regulate response to a pathogen. Memory cells live for a long time, increasing immune

response speed and intensity if the same pathogen is found again.

Mulcay et al. [97] have demonstrated IgG subclass dynamics. High IgG1 levels were seen when
evaluating anti-FMDV vaccine protection which, in vitro, were more efficient for complement fixation than
IgG2 subclass, and equally for high affinity interaction with phagocyte Fc receptors, thereby promoting
opsonization and phagocytosis by antigen-Ab complex, providing protection far beyond their neutralising
ability (Figure 3).
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Figure 4. Foot-and-mouth disease virus mechanisms for evading an immune response. (A) FMDV

enters the airways, taking advantage of its small size which seems to enable it to evade the airways’

lysozymes and lactoferrins. It enters the epithelial cells by receptor-mediated endocytosis: i.e.,

integrins and heparan sulphate (HS). Capsid protein viral polypeptide 1 (VP1) is the most antigenic

viral protein; a region in this polypeptide’s G-H loop consists of 140 to 160 aa; it has been identified as

the predominant epitope stimulating nAb production by B-cells. Comparing the structures of various

FMDV serotypes has shown that the main di↵erences regarding formation are produced in VP1, VP2,

and VP3 loop and C-terminal region, thereby contributing to the virus’ antigenic variation. Dynamic

simulations of FMDV’s molecular structure have revealed that the G-H loop protrudes from the capsid’s

surface and actively fluctuates as a tentacle in its natural state, suggesting that such “ flexibility” could

ensure the virus’ correct binding to Abs and cell receptors. The VP2 polypeptide’s Cys 130 region of the

virus’ O serotype could covalently bind to VP1 Cys 134 region using a disulphide bond for increasing

the extent of variation in the VP1 loop. (B) The endosome’s low pH promotes the viral genome’s

stripping and release which becomes translocated to host cell cytosol . Positive-sense genomic RNA

(gRNA) functions as messenger RNA (mRNA); it has the VPg protein at the 50 extreme, followed by

the 5UTR region with the PolyC region and internal ribosome entry site (IRES) which binds to the

ribosomes, followed by the open reading frame (ORF). The 3UTR region and the PolyA tail are at

the 30 extreme. Proteinase L (Lpro) and P1, P2, and P3 polypeptides are released by viral polyprotein

processing by proteolytic cleavage; P1 encodes structural proteins VP1, VP2, VP3, and VP4 which

assemble to form the viral capsid. P2 encodes three non-structural proteins: 2A, 2B, and 2C. P3 encodes

four non-structural proteins: 3A, 3B, 3C, and 3D. 2B and 2C expression is related to blocking host

cell protein secretion and greater permeability of their plasmatic membrane. Lpro promotes rapid

replication of the viral genome, inactivates (eIF-4G) host cell mRNA translation, inhibits host cell

protein synthesis, blocks IFN ↵ and IFN β expression and promotes viral protein synthesis thereby

reducing host cel l ability to develop an antiviral response. Viral proteins P3Cpro or 3Cpro are related

to cell protein cleavage in infected cell cytoplasm, induce H3 cleavage, lowering host cell mRNA

levels. When 3CD or 3Cpro are found in host cell nucleus this inhibits H3, reducing host cell mRNA

synthesis even more so. This could also impede IFN I signalling by altering STAT 1 and STAT 2 nuclear

translocation, a↵ecting antiviral e↵ectors and immunostimulatory genes. (C). It has been estimated that

FMDV also a↵ects the mechanism for antigen presentation by DCs and monocytes; these cells increase

IL-10 production, reduce MHC II expression which decreases antigen processing by these cells.
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ANEXO: CERTIFICADOS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 
 

 



 



 

 


