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RESUMEN 

 

La babesiosis bovina es una de las enfermedades veterinarias transmitidas por garrapatas 

más importantes en el mundo. Esta patología es de tipo zoonótico y afecta actualmente a las 

producciones bovinas en todo el mundo, ocasionando graves pérdidas económicas y 

productivas además de poner en riesgo la sanidad de los hatos. En particular, Babesia bovis 

es la especie asociada a los signos clínicos más severos de la enfermedad y presenta la 

mayor prevalencia en el mundo, además de causar los índices más altos de morbilidad y 

mortalidad reportados a la fecha. Debido a lo anterior, se han desarrollado distintas 

estrategias para controlar la enfermedad causada por B. bovis dentro de las que se encuentra 

el diseño de vacunas. Si bien el desarrollo de vacunas vivas atenuadas contra B. bovis ha 

sido la única estrategia efectiva que se utiliza para controlar la enfermedad, varios 

inconvenientes relacionados con su producción han impulsado la investigación de 

metodologías alternativas para producir otro tipo de vacunas. Consecuentemente, en esta 

revisión sistemática se utilizó la estrategia PICO para seleccionar estudios de revisión entre 

los años 2007 y 2022 con el fin de encontrar diferentes investigaciones adelantadas en el 

tema de desarrollo de vacunas contra B. bovis y hacer un resumen del estado actual de las 

mismas, resaltando en particular las ventajas y desventajas de cada método usado. Los 

principales tipos de vacunas contra B. bovis diferentes a las basadas en parásito atenuado, 

comprenden vacunas basadas en: proteínas, vectores virales y péptidos. Sin embargo, y a 

pesar de que cada estrategia utiliza diferentes inmunógenos o regiones derivadas de estos 

que logran disminuir la invasión del parásito, la utilidad de estas no es igual que la de las 

vacunas vivas atenuadas. No obstante, este trabajo permitió definir varios parámetros los 

cuales podrían ser de utilidad para avanzar en el desarrollo de estrategias de control y/o 

erradicación de la Babesiosis tales como la importancia de escoger los inmunógenos 

idóneos conservados entre distintos aislados, producirlos con alta pureza y confirmar su 

papel funcional in vitro e in vivo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades parasitarias son uno de los problemas más comunes que afectan la salud 

y productividad de animales en varios países del mundo. La mayoría de estas patologías 

son generadas por parásitos del phylum Apicomplexa, dentro de los que se encuentran los 

géneros Babesia, Theileria, Plasmodium y Toxoplasma (Kwong et al., 2019). Estos 

parásitos se caracterizan por poseer varios organelos (como roptrias, micronemas y 

orgánulos conoides) en su polo apical los cuales secretan moléculas que participan en el 

proceso de invasión a las células diana y favorecen el desarrollo del parásito dentro del 

hospedero, ocasionando así el desarrollo de la enfermedad. Dentro de estas enfermedades de 

control veterinario se encuentra la babesiosis bovina, una de las patologías más importantes 

que se transmite por garrapatas (Jacob et al., 2020). Esta enfermedad es causada por 

Babesia bovis y Babesia bigemina, dos parásitos del orden piroplasmida, del phylum 

apicomplexa, siendo el primero de ellos el que genera las mayores pérdidas en el sector 

ganadero debido a la perdida en producción láctea y cárnica, la alta morbimortalidad e 

inversión en medidas de control y conflictos para el comercio internacional del ganado 

(Suarez & Noh, 2011). 

La distribución de la Babesia está asociada con la diseminación de la garrapata como vector 

principal cuyo desarrollo está regulado directamente por las condiciones climáticas 

(Guglielmone, 1995). Por ende, siendo la ganadería de gran importancia socioeconómica en 

Colombia, el control de esta enfermedad infecciosa constituye una alternativa eficaz para 

mejorar la productividad en zonas de alta endemicidad (Vizcaíno Gerdts & Urrego 

Valbuena, 1986). Los datos actuales publicados en el país indican la presencia de las 

especies B. bovis y B. bigemina en varias regiones y su prevalencia dependiendo la zona: en 

el Bajo Cauca y Alto San Jorge, la prevalencia de parásitos fue de 3,1%; en Puerto Berrio, 

se encontró seroreactividad contra anticuerpos IgG específicos contra B. bovis y B. 

bigemina en bovinos entre los tres y dieciocho meses de edad; y en el municipio de Gómez 

Plata, la prevalencia de Babesia spp. entre los bovinos de la raza Gyr puro en Córdoba fue 

de 3,05 % (Martínez-Mercado et al., 2019). Según el último boletín del ICA del año 2016 

se reportó una prevalencia en Colombia de 117 explotaciones afectadas que representarían 

un total de 14.576 animales lo que es equivalente a 2 bovinos afectados por cada 100 dentro 

de la explotación (ICA, s/f). A pesar de que la incidencia es alta a nivel nacional y mundial, 

en la actualidad no hay reportes de las actualizaciones epidemiológicas. Lo anterior, 

sumado a la amplia distribución de la garrapata inclusive en clima templado, plantea un 

panorama de riesgo para la transmisión de la infección.  

Como alternativa se han desarrollado varios métodos de control y prevención de la 

Babesiosis como el uso de acaricidas para controlar el vector o de medicamentos y 

quimioprofilaxis. Sin embargo, estos presentan múltiples limitaciones como la aparición de 

resistencia a medicamentos por el vector y el parásito (Faza et al., 2013), los significantes 

efectos adversos en los productos derivados de los animales, así como su grave e 

importante pérdida económica y productiva (Yusuf, 2017) y el costo elevado de los 



 

  

 

   

 

tratamientos continuos (Vial & Gorenflot, 2006). Por otro lado, se han usado vacunas 

basadas en parásitos atenuados provenientes de distintos aislados geográficos (Suarez et al., 

2019). En Colombia, la vacunación se remonta a la década de 1970 cuando el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) desarrolló la primer vacuna viva atenuada basada en 

cepas locales del parásito que fue utilizada ampliamente por los ganaderos del país. 

Posteriormente, en la década de 1990 se produjo una nueva vacuna basada en una cepa 

atenuada importada de Australia (Vacuna Australia 2), la cual fue muy útil para la 

prevención de la babesiosis bovina (González, M. 2014). Además de lo anterior, se ha 

tratado de desarrollar vacunas basadas en proteínas de superficie del parásito en 

colaboración con investigadores de Estados Unidos las cuales mostraron resultados no 

promisorios y por ende no se comercializa. En los últimos años se han estudiado vacunas de 

nueva generación contra Babesia bovis como las vacunas de ácido nucleico (ARN) y las 

vacunas de vectores virales. A pesar de lo anterior, estas vacunas se encuentran en 

diferentes etapas de desarrollo y prueba y, por ende, aún no se han comercializado en 

Colombia.  

En la actualidad, la vacunación contra Babesia bovis en Colombia sigue siendo una práctica 

común en el sector ganadero, y se utilizan diferentes tipos de vacunas, incluyendo la vacuna 

Australia 2 y otras vacunas producidas por laboratorios nacionales e internacionales. 

Además, se han desarrollado mecanismos de control natural como lo es lograr un equilibrio 

entre el proceso infeccioso y la adquisición de inmunidad por parte de los hospedadores 

bovinos, mejor conocido como estabilidad enzootica. Sin embargo, considerando el 

aumento en el número de los animales enfermos en zonas endémicas y el riesgo de pérdidas 

económicas mayores dentro de las ganaderías (Mendoza, E. J., et al. 2017), se han tratado 

de desarrollar otras estrategias de control basadas en vacunas, objeto de esta revisión. 

Teniendo en cuenta lo anterior y destacando el impacto que genera el parásito Babesia en el 

sector productivo nacional e internacional, se estableció la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué otras estrategias se han utilizado para hacer vacunas contra la 

Babesiosis causada por B. bovis?. Lo anterior permitirá conocer el estado actual del 

desarrollo de vacunas contra la Babesia y resaltar las ventajas y desventajas de cada método 

usado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Identificar los diferentes diseños de vacunas desarrolladas a la fecha contra Babesia bovis. 

  
 

 

Objetivos específicos   

 

✓ Analizar la información de desarrollo de vacunas contra la Babesia bovis disponible 

en bases de datos científicas   

✓ Identificar la eficiencia de cada tipo de vacuna contra la Babesiosis causada por 

Babesia bovis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   

 

METODOLOGÍA 

 

Estrategia PICO 

La estrategia de búsqueda para esta revisión sistemática se orientó de acuerdo con el uso de 

la estrategia de PICO (del inglés Patient, Intervention, Comparison and Outcome): (P) 

Bovinos que desarrollan protección frente a la Babesiosis causada por B. bovis, (I) 

mediante el uso de vacunas preventivas de la infección o los síntomas clínicos, (C) 

comparado con las vacunas basadas en parásitos atenuados, y (O) mediante la medición de 

la presencia del parásito en sangre.  

Búsqueda de la literatura  

Se hizo una búsqueda de documentos de revisión y/o revisión sistemática publicados 

disponibles en las bases de datos electrónicas ScienceDirect, Pubmed y Web of Science 

usando los términos de búsqueda MeSH ‘Babesia bovis’ y ‘vaccine’ con el operador 

booleano AND. La metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

reviews and Meta Analyse) se tuvo en cuenta para identificar, seleccionar y evaluar de 

manera crítica las investigaciones relevantes y así recoger y analizar los datos de todos los 

estudios para la revisión sistemática (Page et al., 2021). Adicionalmente, las referencias de 

los artículos elegidos se revisaron para identificar artículos relevantes al tema del desarrollo 

de vacunas contra la B. bovis que han sido publicados en los últimos 15 años. Además, se 

revisaron las bases de datos con los términos que definen cada tipo de vacuna para buscar 

información reciente en caso de requerirse. 

Criterios de inclusión y exclusión  

Los artículos de revisión publicados en revistas de investigación, en el área de Veterinay 

Science and Veterinary Medicine, en los últimos 15 años, en idioma inglés, y de temas 

relacionados con el diseño de vacunas, se seleccionaron para continuar con el proceso. 

Como criterios de exclusión se tuvieron en cuenta los siguientes: 1. Artículos con datos 

insuficientes, 2. Resúmenes de conferencias o editoriales, 3. Artículos con información 

irrelevante o relacionada con otro tema. 

Extracción de los datos 

La selección de artículos se basó en la lectura del título y resumen y luego, se evaluó si 

cumplían con los criterios de inclusión. Los artículos duplicados o con información 

irrelevante se eliminaron. Posteriormente, se identificaron los distintos tipos de vacunas 

diseñados en los últimos 15 años y se hizo una búsqueda de referencias basada en cada 

enfoque sobre las referencias de cada artículo. Los artículos que cumplieron los criterios de 

inclusión se revisaron críticamente para establecer las ventajas y desventajas del diseño de 

vacunas considerando la eficiencia de estas. 

 



 

  

 

   

 

RESULTADOS 

Revisión de literatura 

La búsqueda en la base de datos Pubmed permitió identificar 18 artículos relacionados con 

el tema y que cumplían los criterios de selección establecidos. Sin embargo, tan solo 2 de 

estos contenían información relevante (Alvarez et al., 2020; Suarez et al., 2019). Así 

mismo, mediante Science Direct se identificaron 34 artículos, de los cuales 2 estaban 

relacionados con el desarrollo de vacunas contra la Babesia, siendo uno de ellos el mismo 

identificado por la base de datos Pubmed (Rizk et al., 2020). Como recurso adicional, se 

usó la base de datos Web of Science mediante el cual se identificaron 9 artículos. Sin 

embargo, ninguno proporcionó información relevante que fuese útil para la revisión. 

En general, se identificaron 3 artículos de revisión que describen mecanismos de control 

contra B. bovis incluido el diseño de vacunas. Al realizar una lectura detallada de cada uno 

de los artículos de revisión se identificaron los distintos tipos de vacunas diseñadas hasta la 

fecha los cuales se definieron como: 1. vacunas vivas atenuadas, 2. vacunas de proteínas 

recombinantes, 3. vacunas basadas en vectores virales y 4. vacunas basadas en 

subunidades (Tabla 1). Posteriormente, se revisaron las referencias de dichos reviews y se 

encontraron varios artículos publicados entre 2008 y 2017 que describían en general los 

resultados para cada uno de los enfoques del diseño de vacunas encontrados y que además 

cumplían con los criterios de inclusión previamente establecidos. Además, se identificaron 

3 artículos de vacunas basadas en péptidos en la base de datos Pubmed que fueron 

publicados luego de la fecha de las revisiones encontradas. 

Base de 

datos 
Título de la revisión 

Tipos de vacunas 

descritos 

Referencias 

seleccionadas 

Pubmed 

Unravelling the cellular and molecular pathogenesis 

of bovine babesiosis: is the sky the limit? 
Subunidades 

(Suarez et al., 2019) 

An Overview of Current Knowledge on in vitro 

Babesia Cultivation for Production of Live 

Attenuated Vaccines for Bovine Babesiosis in 
Mexico 

Parásito vivo atenuado 

Proteínas recombinantes 

Vectores virales 

(Alvarez et al., 2020) 

 

Science Direct 
Assay methods for in vitro and in vivo anti-Babesia 

drug efficacy testing: Current progress, outlook, and 

challenges 

Parásito vivo atenuado 

(Rizk et al., 2020) 

 

Pubmed 

In silico predicted conserved B-cell epitopes in the 
merozoite surface antigen-2 family of B. bovis are 

neutralization sensitive 
Subunidades 

(Dominguez et al., 2010) 

 

Identification of Babesia bovis MSA-1 functionally 
constraint regions capable of binding to bovine 

erythrocytes 
Subunidades 

(Cuy-Chaparro et al., 2022) 

 

Babesia Bovis Ligand-Receptor Interaction: AMA-1 
Contains Small Regions Governing Bovine 

Erythrocyte Binding. 
Subunidades 

(Cuy-Chaparro et al., 2021) 

 

Tabla 1. Fuentes primarias y secundarias encontrados usando la estrategia PRISMA. 

 

 



 

  

 

   

 

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Tipos de vacunas contra B. bovis 

 

La resistencia a los medicamentos dirigidos contra B. bovis o su vector transmisor ha hecho 

que la vacunación contra este parásito sea el principal método de control de infecciones 

(Florin-Christensen et al., 2014). En relación con esto, las principales vacunas desarrolladas 

e introducidas en varios países durante muchos años hasta la fecha han implicado el uso de 

parásitos vivos atenuados obtenidos de pases en ganado esplenectomizado (Figura 1) 

(INTA, s/f; Moreno, 1998). También se han estudiado otros tipos de vacunas, como las 

vacunas basadas en proteínas recombinantes, vectores virales o en péptidos (subunidades) 

las cuales están dirigidas contra el estadio sanguíneo del parásito; sin embargo, solo se han 

utilizado en estudios científicos hasta la fecha (Florin-Christensen et al., 2014).  

 

 
Figura 1. Tipos de vacunas contra B. bovis. La figura resume los diferentes diseños de vacunas 

anti-B. bovis encontrados a través de la revisión. A) Las vacunas vivas atenuadas se obtienen 

mediante pases sucesivos de parásitos en ganado bovino esplenectomizado. B) Las vacunas basadas 

en proteínas se han obtenido por la expresión recombinante en E. coli y posterior lisis y purificación 

por cromatografía de afinidad en fase sólida. C) Las vacunas basadas en vectores virales implican la 

clonación de un gen dentro de un vector el cual es luego transformado en los vectores virales que 

expresan las proteínas in vivo. D) Las vacunas basadas en subunidades se centran en la 

identificación in silico de regiones cortas que contienen epítopos de células B o T y la síntesis 

química. Figura creada con BioRender.com. 

 



 

  

 

   

 

Diseño de vacunas con parasito vivo atenuado 

 
Las vacunas vivas atenuadas se basan en el uso del parásito cuya virulencia es disminuida 

por varios pases de infección sucesiva en bovinos. Esta aproximación se utilizó dado que en 

1899 se reportó que los animales infectados naturalmente con Babesia lograban desarrollar 

inmunidad duradera contra la enfermedad (Homer et al., 2000). Con el paso de los años, 

este sistema de vacunas ha implementado el uso de cepas de B. bovis con baja virulencia 

manteniéndolas bajo condiciones de congelación por algunos días o ultracongelación en 

nitrógeno líquido por largos periodos (Bock et al., 2004; Callow et al., 1979). 

 

Este tipo de vacunas se evaluó inmunizando bovinos de la raza pardo suiza pura con 1x107 

eritrocitos infectados con B. bovis en el estado de Chiapas, México. En total se utilizaron 40 

animales divididos en 4 grupos de 10 animales cada uno por edad (<9 meses, de 9-18 

meses, de 18-36 meses y >36 meses), de los cuales la mitad se sometió al proceso de 

vacunación y la otra fueron usados como controles. El seguimiento se realizó en el día 7 y 

luego cada mes durante un año determinando la sintomatología de la enfermedad y 

midiendo las variables como la temperatura, el hematocrito, y presencia de parásito por 

PCR e inmunofluorescencia. Como resultado se obtuvo que, de 60 animales vacunados, 

solamente 4 (2.4%) presentaron síntomas clínicos relacionados con la enfermedad mientras 

que en el grupo control se reportaron 26 (15.6%) animales enfermos. Lo anterior significa 

que hubo un total de 97.6% de animales que lograron protegerse frente a la infección los 

cuales no tenían presencia de parásito en sangre confirmado por PCR e 

Inmunofluorescencia (Ojeda et al., 2010). 

 

A pesar de que se han realizado varios cambios para mejorar la calidad de este tipo de 

vacunas, las múltiples desventajas tales como la posible contaminación con otros patógenos 

hematógenos, las dificultades para estandarizar la dosis necesaria para la vacunación, el 

riesgo de reversión de la virulencia, la necesidad de suministro de eritrocitos bovinos 

frescos y suero de donantes específicos que requieren condiciones de 

producción/mantenimiento muy estrictas para garantizar que estén libres de patógenos y la 

viabilidad del parásito desde el inicio de la preparación hasta la entrega del producto final, 

han impulsado a la identificación de metodologías alternativas que faciliten la producción 

que ofrezcan mejores rangos de seguridad y garanticen una eficacia más homogénea frente 

a la infección por B. bovis (Pipano et al., 2002). Sin embargo, presentan múltiples 

limitaciones, dentro de ellas: una vida útil corta, la reversión de la virulencia, la 

contaminación con otros patógenos transmitidos por la sangre, la falla en la inducción de 

inmunidad protectiva contra diferentes cepas y la pérdida de inmunogenicidad debido a 

múltiples pases sanguíneos sucesivos. 

 

 

Diseño de vacunas basadas en proteínas recombinantes 

 

Algunos autores han considerado que más que utilizar el parásito completo para hacer una 

vacuna, es importante establecer cuáles son las moléculas que éste utiliza para poder unirse 

a los eritrocitos bovinos. Lo anterior se debe a que se requiere bloquear la unión entre el 



 

  

 

   

 

parasito y el eritrocito mediante la generación de una respuesta inmune especifica contra la 

proteína de interés y de esta manera se estaría evitando la infección.  

 

En ese orden de ideas, se encontró un artículo en el que el grupo de investigación evaluó las 

proteínas MSA-1, MSA2c y 12D3 como inmunógeno combinado para inmunizar bovinos 

(Alvarez et al., 2010). Para ello se tomó una muestra poblacional de 15 novillos Bos Taurus 

de 11 meses negativos a la infección por Babesia los cuales se dividieron en 3 grupos para 

hacer las siguientes intervenciones. La primera de ellas (Grupo # 1) correspondió a 

inmunizar los bovinos con 50µg de cada recombinante homogenizada con el adyuvante 

Montanide 75 en el día 0 con refuerzo el día 14. La segunda (Grupo # 2) involucró la 

inmunización de PBS y adyuvante y la tercera (Grupo # 3) no recibió ningún tipo de 

inmunización. Posterior al reto en el día 28 con la cepa Yucatán, se evidenció la 

enfermedad en los 3 grupos. Sin embargo, los animales del grupo 1 mostraron una 

seropositividad para B. bovis en el día 21 mientras que los del grupo II y III la presentaron 

en el día 42. Además de lo anterior, todos los animales presentaron parásitos en sangre 

luego del reto experimental, lo que soporta la idea de que la vacuna basada en inmunógenos 

no fue del todo tan eficiente. A pesar de que la inmunización con el inmunógeno 

combinado no fue suficiente para prevenir los signos clínicos de la infección, la respuesta 

inmune fue suficiente para proteger a los novillos contra una cepa levemente virulenta. 

 

La posibilidad de obtener un producto purificado y de concentración conocida representa 

una de las ventajas de este tipo de vacunas. Además de lo anterior, se puede conocer si la 

respuesta inmune contra alguna molécula de interés puede ser eficiente una vez que se 

puede estudiar de manera específica. Pese a lo anterior, este tipo de vacunas no 

desencadenan respuestas de protección efectivas en el animal y muy pocas veces reduce la 

sintomatología clínica lo que posiblemente se deba a que la respuesta es demasiado 

específica y este dirigida contra regiones de las proteínas de poca importancia para la 

adhesión del parásito a sus células diana. Por ende, con este enfoque se deben conocer 

todas las moléculas del parásito, o al menos las más importantes para su ciclo de invasión a 

los eritrocitos, para lograr inducir respuesta inmunitaria que proteja de similar manera a la 

de las vacunas basadas en parásito vivo atenuado. 

 

 

Diseño de vacunas con vectores virales 

 

Si bien es claro, la cantidad de antígeno presentado en una vacuna es bastante importante 

para poder estimular la respuesta inmune humoral y celular. En ese sentido y dado que la 

purificación de proteínas es un proceso bastante complicado de hacer para poder obtener 

suficiente cantidad de inmunógeno, a lo largo de los años se desarrolló un método para 

poder expresarlos en vectores virales. En resumen, se usó el vector viral no replicativo 

Ancara (VMA de sus siglas en inglés Modified vaccinia virus Ankara) para infectar células 

de mamífero e inducir la expresión endógena de varios antígenos parasitarios. De esta 

manera, se obtienen las proteínas de manera abundante para poder desencadenar una 

respuesta inmune. Consecuentemente, los costos de producción pueden disminuir 



 

  

 

   

 

considerablemente sumado a que es relativamente más fácil hacer la producción y 

almacenamiento de estas moléculas ofreciendo así un alto grado de seguridad. 

 

En ese orden de ideas, Jaramillo Ortiz y su grupo en el 2019 realizaron un ensayo clínico en 

el que se usaron 20 novillos jóvenes como tamaño muestral (entre 13 y 15 meses de edad) 

de la raza Holstein provenientes de una provincia de Buenos Aires libre de garrapatas y 

negativos para la presencia de B. bovis demostrado por PCR y ELISA (Jaramillo Ortiz 

et al., 2019). La vacuna incluía un multi antígeno quimérico que contenía fragmentos de las 

proteínas MSA-2C, RAP-1 y HSP20 de B. bovis codificados en el vector VMA (rMABbo - 

rMVA). Los animales se separaron en 4 grupos para realizar la siguiente intervención: El 

grupo #1 se inmunizó vía subcutánea con 100µg de rMABbo emulsificado con Montanide 

ISA 61VG; a los 42 días se hizo un refuerzo con 1x 1010 PFU de rMVA. El grupo #2 se 

inmunizó con 5ML de RPMI y a los 42 días se les inyecto una concentración de 107 

eritrocitos infectados con la vacuna viva R1A. El grupo #3 se inmunizó con 100µg de 

𝑟𝑆𝐴𝐺1 con el adyuvante Montanide ISA 61 y al día 42 se inyectó 1 × 1010 PFU wtMVA. El 

grupo #4 Se inmunizó en los días 0 y 42 con medio RPMI. El reto experimental se hizo 

transcurridos 77 días pos-inmunización con una concentración de 107 eritrocitos infectados 

con la cepa S2P de B. bovis. El monitoreo se realizó cada 14 días, teniendo en cuenta 

criterios como hipertermia y reducción del volumen de paquete celular (VPC). Como 

resultado del estudio se obtuvo que el grupo I presentó una disminución de VPC y 

temperaturas mayores a 38°C luego del reto experimental. Sin embargo, hubo una rápida 

recuperación de los signos clínicos sin necesidad de realizar el tratamiento farmacológico. 

En el grupo #2 se encontraron 3 novillos con una caída del VPC significativa con presencia 

de parásito en sangre demostrada por PCR en el día 4 y 8, sin embargo, no presentaron 

signos clínicos. El 75% de los animales del grupo control (Grupo # 4) presentó un aumento 

de temperatura rectal y disminución de PCV; el 5% de ellos requirió tratamiento médico. A 

pesar de lo anterior, solamente el grupo que recibió la vacuna viva R1A generó una 

respuesta de anticuerpos neutralizantes que inhibieron la invasión del parásito in vitro.   

 

Los resultados soportan la noción de que la formulación de vacunas en el sistema viral 

requiere de futuros estudios orientados a mejorar su eficiencia, enfocada principalmente a 

la generación de anticuerpos neutralizantes dirigidos contra fragmentos del parasito 

importantes en la adhesión a su célula diana. Por otro lado, es necesario resaltar la 

complejidad y alto costo de las pruebas de vacunación lo que pone de manifiesto la 

necesidad de continuar estudiando otro enfoque de vacunas. 

 

 

Diseño de vacunas basadas en subunidades 

 

Al igual que las vacunas convencionales que contienen el patógeno en una forma inactivada 

y consecuentemente inducen una respuesta inmune contra multitud de sus antígenos, las 

vacunas basadas en péptidos están orientadas a promover también la inmunidad global una 

vez que pretenden diseñarse contra varias regiones específicas de todos los antígenos. En 

ese sentido, este tipo de vacunas se basa en secuencias cortas de aminoácidos (entre 7 y 40 

residuos) provenientes de diferentes antígenos con un papel importante en la adhesión del 



 

  

 

   

 

parásito a su célula diana. Como ventaja de este tipo de vacunas se encuentra el disminuido 

riesgo de contaminación con otros patógenos dado que se sintetizan de manera química 

mejorando así el efecto de la vacunación. Además, esta plataforma proporciona una mayor 

flexibilidad en términos de manipulación de la secuencia peptídica al permitir la 

modificación de aminoácidos dependiendo del tipo de cepa o aislado del que se deba 

derivar (Dominguez et al., 2010; Flores et al., 2020; Florin-Christensen et al., 2014).  

 

En el proceso de recolección de información, se encontraron tres trabajos relacionados con 

el diseño de vacunas peptidicas los cuales serán discutidos a continuación: 

 

Domínguez y su grupo identificaron en el año 2010 varios fragmentos altamente 

conservados de la familia de antígenos de superficie de merozoitos (MSA-2 del inglés 

merozoite surface antigen) entre diferentes aislados geográficos mediante análisis 

bioinformáticos (Domínguez et al., 2010). Adicionalmente, se enfocó en la búsqueda de 

regiones que contienen epítopos de células B neutralizantes encontrando así 4 péptidos: 

KDYKTMVKFCN de MSA-2a1 (péptido 1), YYKKHIS de MSA-2by (péptido 2) 

THDALKAVKQLIKT (péptido 3) y ELLKLLIEA de MSA-2C (péptido 4). Diez animales 

por péptido se usaron para inmunizar con 100 ug de cada uno emulsificado en adyuvante 

completo de Freund. Como resultado se obtuvo que los péptidos lograron desencadenar la 

producción de anticuerpos en 7 animales para el péptido 1, 3 para el péptido 2, y  8 

animales para el 3 y 4. Los anticuerpos fueron capaces de reconocer las proteínas del lisado 

de parásito mediante ELISA y, además, permitieron localizarlos en la superficie de 

merozoitos de las cepas mexicana y argentina de B. bovis e inhibir in vitro su invasión a 

eritrocitos bovinos. Si bien no ha sido posible evaluar estos péptidos in vivo, los resultados 

sugieren que la aproximación bioinformática es idónea para poder seleccionar candidatos 

para el desarrollo de vacunas.  

 

Así mismo, Hidalgo-Ruíz y su grupo estudiaron cuatro péptidos de la proteína de cuello de 

roptrias 2 (RON2) de B. bovis los cuales fueron conservados entre distintos aislados 

analizados (Péptido 1: EIVKDSRDNLEQHLDETIFFGRVVNPPEYNNKWKR, Péptido 2:  

NLDTEQRTTWMQMISDPRKYTSILEYAIKFDNKMFT, Péptido 3:  

HAADVGVGPAESCFIMVKPPALHCVLKPVETL, péptido 4: 

GGLAQEFRREKAKHTL) (Hidalgo-Ruiz et al., 2018). La inmunización subcutánea de 

bovinos con 100 μg/ml de cada péptido emulsificado con adyuvante Montanide ISA 71vg 

permitió generar anticuerpos que detectaron la proteína del parásito por 

inmunofluorescencia y, además, dos de estos (P2 y P3) generaron anticuerpos 

neutralizantes que tuvieron un efecto en la inhibición de la invasión del parásito a las 

células en un 28% y 21%, respectivamente. Particularmente interesante, la mezcla de 

anticuerpos generó un efecto aditivo logrando así inhibir en un 42% la invasión.  

 

Recientemente, se describieron dos péptidos de MSA-1 (PEGSFYDDMSKFYGAVGSFD 

y NALIKNNPMIRPDLFNATIV) y del antígeno de merozoito apical 1 (AMA-1 del inglés 

Apical Merozoite Antigen) (YMQKFDIPRNHGSGIYVDLG y 

GYESVGSKSYRMPVGKCPVV) que se unen a eritrocitos bovinos con alta afinidad como 

se demostró mediante ensayos de marcaje con Iodo (Cuy-Chaparro et al., 2021, 2022). Los 



 

  

 

   

 

péptidos presentaron la capacidad de unirse a sialoglicoproteínas y tienen una estructura 

helical con regiones conservadas en distintos aislados del mundo. Además, algunos de ellos 

se componen de regiones epítopes de células B.  

 

En conclusión, la identificación de regiones funcionales es una estrategia adecuada para 

encontrar candidatos vacunales idóneos para diseñar una vacuna basada en subunidades 

contra B. Bovis. A pesar de lo anterior, no hay estudios in vivo que demuestren su eficiencia 

como componentes de una vacuna. Estos resultados soportan la noción de estudiar a futuro 

una estrategia para bloquear la función de dichas regiones y así inhibir la adhesión del 

parásito a la célula. Futuros estudios deben realizarse para conocer en detalle la biología del 

parásito y la utilidad de las regiones identificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   

 

DISCUSIÓN 

 

El desarrollo de vacunas veterinarias se ha considerado una estrategia eficaz y rentable para 

el control de enfermedades infecciosas como por ejemplo la Babesiosis. A pesar de que se 

han reportado varios tipos de vacunas contra B. bovis, a la fecha solo se cuenta con la 

aprobación del uso de parásitos vivos atenuados dado que esta vacuna logra reducir la 

sintomatología de la enfermedad. Sin embargo, varios países han descontinuado el uso de 

este tipo de inmunógeno dada la dificultad para costear su producción y certificar su calidad 

(de Vos & Bock, 2000). Adicionalmente, la necesidad de mantener el mayor número de 

animales libres de garrapatas y el tener la biodisponibilidad suficiente de animales donantes 

infectados dificultan este proceso de vacunación.  

Como se observó a lo largo de esta revisión sistemática, cada tipo de vacuna tiene ventajas 

y desventajas únicas en términos de eficacia, seguridad, costo y complejidad, lo que puede 

afectar su capacidad para prevenir la infección y la enfermedad en diferentes poblaciones 

de ganado. Por ejemplo, las vacunas vivas atenuadas ofrecen una protección duradera y 

amplia contra la enfermedad, pero también pueden presentar un riesgo de reversión a la 

virulencia y de transmisión de cepas no nativas en otros animales (Ojeda et al., 2010). En 

relación con los antígenos recombinantes, la selección de antígenos idoneos puede ser un 

desafío, y los animales vacunados pueden no estar completamente protegidos contra todas 

las cepas de B. bovis debido a que se utilizan regiones muy variables de las moléculas 

estudiadas (Alvarez et al., 2010). En el caso de las vacunas basadas en vectores virales, se 

requiere más investigación dado que los resultados no han sido del todo eficientes una vez 

que los animales vacunados no logran desarrollar una respuesta inmune protectora 

(Jaramillo Ortiz et al., 2019). Con respecto a las vacunas peptídicas, estas son altamente 

específicas, lo que significa que se pueden seleccionar péptidos específicos que son capaces 

de estimular una respuesta inmune protectora contra B. bovis sin afectar a otras células o 

proteínas del huésped (Domínguez et al., 2010, Florin-Christensen et al., 2014). 

Metodológicamente hablando, es más fácil producir péptidos sintéticos en gran cantidad y a 

bajo costo a diferencia de las vacunas virales y basadas en proteínas recombinantes, lo que 

hace que el tipo de vacunas peptídicas sean más fáciles de producir y administrar que otras 

metodologías de vacunación.  

Cabe destacar que la variación y heterogeneidad entre los tipos de vacunas contra B. bovis 

es un factor importante a considerar en investigaciones enfocadas al desarrollo de vacunas. 

Lo anterior se debe a que diversas razas bovinas presentaron una respuesta inmunitaria 

diferente frente a la infección lo cual también dependió directamente de las cepas de 

parásitos utilizadas (Ojeda et al., 2010, Domínguez et al., 2010, Brown et al., 2006, Jorge & 

Dellagostin, 2017). Además, es importante tener en cuenta que la respuesta inmunitaria a la 

infección por B. bovis y a la vacunación puede variar dentro de una raza bovina debido a 

factores como la edad, el sexo, la genética y el estado inmunitario previo del animal. En ese 

orden de ideas, es importante incluir diferentes poblaciones de ganado en estudios de 

evaluación de eficacia y seguridad con la idea de identificar los mejores enfoques para 

prevenir la babesiosis. 



 

  

 

   

 

En relación con la utilidad de las vacunas, éstas han sido diseñadas para evitar la infección. 

Sin embargo, algunas han demostrado que logran inhibir la entrada del parásito a la célula 

diana (vacuna con parásito atenuado) dado que no se encuentra el parásito en sangre, 

mientras que el diseño de las más actuales logra inhibir el crecimiento y desarrollo del 

parásito (basadas en proteínas, vectores virales o péptidos) (Jacob et al., 2020). Si bien 

algunas de estas últimas logran disminuir la infección, la mayoría no permite controlar los 

síntomas clínicos de la enfermedad. Esto posiblemente se deba a que se están usando pocos 

inmunógenos o inmunógenos no útiles para el ciclo de invasión y patogenia del parásito. 

En el contexto nacional, una vacuna eficaz contra B. bovis podría tener un impacto 

significativo en la industria ganadera y en la salud y bienestar animal dado que podría 

reducir considerablemente las pérdidas económicas asociadas con la infección y la muerte 

del ganado. Además, la vacunación podría reducir la necesidad de implementar 

tratamientos costosos y prolongados con medicamentos que a menudo son ineficaces y 

pueden tener efectos secundarios negativos. En ese orden de ideas, esta revisión sistemática 

permite proponer algunos aspectos clave para desarrollar una vacuna efectiva tales como: 1. 

Debe componerse de múltiples inmunógenos como las vacunas vivas atenuadas. 2. No es 

necesario usar toda la proteína sino solamente aquellas regiones implicadas en la unión del 

parásito a su célula diana dado que se demuestra que regiones pequeñas (fragmentos o 

péptidos) inducen respuestas inmunes que bloquean dicha interacción. 3. Deben escogerse 

regiones que sean estimuladas por el sistema inmune del parásito tales como los epítopes de 

celulas T o B las cuales mejoran la respuesta en el hospedero. 4. Dichos epítopes deben ser 

conservados para lograr generar una vacuna que proteja contra distintos aislados 

geográficos del parásito. Por tal motivo se considera que las vacunas basadas en 

subunidades podrían llegar a ser muy efectivas dado que además se puede controlar su 

producción, pureza y diseñarse con base a características conservadas de los inmunógenos. 

Sumado a lo anterior, la síntesis química permite prolongar el tiempo de conservación del 

inmunógeno, facilitando su comercialización y transporte y reduciendo costos en métodos 

de control extensos y poco eficaces. Además de inducir una respuesta inmunitaria 

específica, este tipo de vacuna sintética podría facilitar la inclusión de múltiples epítopos 

para mejorar la cobertura de la diversidad antigénica durante las etapas del ciclo de vida de 

los agentes infecciosos.  

Si bien algunos de estos enfoques han mostrado ser prometedores en términos de 

protección contra la babesiosis bovina, la información proporcionada también señala que 

todavía se requiere más investigación para desarrollar una vacuna comercialmente 

disponible que proporcione una protección adecuada y efectiva. En general, la información 

suministrada sugiere que se han realizado importantes avances en la investigación de la 

vacuna contra B. bovis, pero aún quedan desafíos por superar.   

 

 

 



 

  

 

   

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El sistema PRISMA permitió encontrar la literatura de interés en torno al tema de 

desarrollo de vacunas, ofreciendo agilidad en el proceso de búsqueda y análisis. En ese 

sentido, se identificaron diferentes diseños experimentales para desarrollar vacunas contra 

B. bovis, que incluyen las atenuadas, basadas en proteínas, en vectores y en subunidades. 

De todas estas, las vacunas vivas atenuadas y las vacunas inactivadas pueden proporcionar 

protección contra la babesiosis bovina siempre y cuando se usen las cepas circulantes de 

cada región. En general, la revisión realizada no solo permitió actualizar el conocimiento 

más reciente y tipos de vacunas diseñadas contra la babesia bovina, sino además, conocer 

algunos criterios que se debe tener en cuenta para desarrollar una vacuna eficiente tales 

como: la pureza del inmunógeno ya que es importante para generar una inmunidad total 

específica; el uso de varios inmunógenos del parasito que permite que se presente una 

respuesta inmune que disminuye considerablemente los signos clínicos de la enfermedad; 

una respuesta inmune más específica la cual se logra usando inmunógenos independientes; 

solo una parte de la molécula es importante para usarla como inmunógeno y debe ser 

conservada. En resumen, y considerando las ventajas y desventajas, se considera que el 

método de vacunas basadas en subunidades podría llegar a ser un sistema óptimo para 

poder desarrollar una estrategia de control contra el parásito. Lo anterior se debe a que el 

método puede usar el enfoque in silico para identificar regiones idóneas de una proteína a 

ser estudiada y así diseñar la vacuna incluyendo todos los criterios descritos anteriormente. 

En resumen, se han utilizado diferentes diseños experimentales, cepas, proteínas y 

subunidades recombinantes para desarrollar vacunas contra B. bovis. Aunque algunas 

vacunas han mostrado ser prometedoras, aún se requiere más investigación para desarrollar 

una vacuna comercialmente disponible que proporcione una protección adecuada y efectiva 

contra la babesiosis bovina. 
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