
Sitio Argentino de Producción Animal 
 

LA COMBINACIÓN NO INTERFIERE CON LA 
RESPUESTA INDUCIDA A LA REVACUNACIÓN 

Instituto de Virología de INTA y FCV de Tandil. 2014. Motivar Nº 140. 
www.produccion-animal.com.ar 

Volver a: Enf. infecciosas de los bovinos en general 

INTRODUCCIÓN 
Esta afirmación surge de evaluar si la aplicación simultánea de la vacuna contra carbunclo y la tetravalente 

comercial antiaftosa modifica la  respuesta de anticuerpos contra el virus. 
La vacunación antiaftosa en nuestro país se realiza bajo el control de las autoridades regulatorias y es llevada 

a cabo por veterinarios certificados. Estas campañas organizadas pueden facilitar la aplicación exitosa de otras 
vacunas contra enfermedades endémicas, como el Ántrax, que se controla con una vacuna viva. 

Hasta el momento, no existe información sobre la interferencia de la inmunidad inducida por las vacunas an-
tiaftosa cuando se aplican con una vacuna bacteriana viva. 

En ese marco, representantes de la FCV de la Universidad del Centro (Osvaldo Melucci y Juan Lahore -
estudiante-) e investigadores del Laboratorio de Inmunología Veterinaria Aplicada del Instituto de Virología de 
INTA (Alejandra Capozzo, Myrian Trotta y Fernando Fernández) realizaron un estudio para evaluar si la aplica-
ción simultánea de la vacuna contra Bacillus anthracis (carbunclo) con la tetravalente comercial antiaftosa modifi-
ca la respuesta de anticuerpos contra el virus de fiebre aftosa (VFA). Como la vacuna contra carbunclo se aplica a 
animales adultos, en un primer momento se evaluó solamente el efecto de la re-vacunación antiaftosa, ya que es-
tos animales han pasado por al menos una campaña oficial de vacunación. 

Para el estudio se utilizaron dos grupos de 15 bovinos cada uno; con niveles de anticuerpos específicos totales 
anti-VFA comparables al momento de la vacunación. Los animales fueron inmunizados con una vacuna tetrava-
lente comercial antiaftosa (VFA-V) y una bacteriana atenuada comercial que contiene las esporas no virulentas, 
no encapsuladas, de la cepa Sterne de Bacillus anthracis (CB-V). 

Las vacunas se aplicaron simultáneamente en lados opuestos de la tabla del cuello. Se obtuvieron muestras de 
suero a los 0, 25, 60 y 90 días post-vacunación (DPV) y se determinaron los títulos de anticuerpos totales contra 
una de las cepas del VFA contenidas en la vacuna. Se determinaron además los isotipos de los anticuerpos induci-
dos contra esta misma cepa. 

RESULTADOS 
Los bovinos inmunizados con VFA-V o el VFA-V y CB-V respondieron con un aumento en los títulos de an-

ticuerpos totales anti-VFA a los 25 DPV, que se mantuvieron en valores similares hasta los 90 DPV. 
Sin embargo, los animales vacunados con VFA-V+CB-V tenían títulos de anticuerpos significativamente su-

periores respecto a los medidos en animales vacunados solamente con VFA-V a los 25 DPV. 
Esta diferencia fue debida a un aumento en los títulos de IgG2 anti-VFA en los animales que recibieron am-

bas vacunas. En general, la cinética de los títulos de anticuerpos fue comparable. Los bovinos que recibieron am-
bas vacunas no mostraron efectos adversos o perjuicios clínicos. 

CONCLUSIONES 
Los títulos de anticuerpos contra el VFA fueron similares en ambos grupos y siguieron cinéticas comparables 

a través del tiempo. Aún resta estudiar por qué se modifica el patrón de isotipos de los anticuerpos y determinar si 
existe o no interferencia a la primo-vacunación. Los animales vacunados en este estudio tenían altos niveles de 
anticuerpos iniciales, compatibles con protección contra el virus de la fiebre aftosa y que la inmunización con 
VFA-V o la con VFA-V+CB-V indujo un aumento de esos niveles de anticuerpos. 

Los expertos concluyeron que la aplicación combinada de la vacuna contra carbunclo (viva) con la tetravalen-
te antiaftosa (inactivada, viral) que se utiliza en Argentina no interfiere con la respuesta inducida a la re-
vacunación anti-aftosa. 

LA COPROSA EVALUA LA ACCION “AFTOSA – CARBUNCLO” 
Durante el encuentro que representantes del Ministerio de Asuntos Agrarios, Senasa, UNICEN y entidades 

rurales mantuvieron a fines de junio en el marco de la Coprosa bonaerense, se avanzó en la situación del carbun-
clo en la región, analizándose la solicitud del HCD de Puán sobre la factibilidad de realizar la vacunación simul-
tánea con la de fiebre aftosa. 
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Se consideró apropiado instrumentar un sistema de vacunación que contemple a las Fundaciones como eje de 
una actividad que, además, incluya la certificación de los productores que realizan la vacunación con veterinarios 
particulares. Se destacó la necesidad de protocolizar los procedimientos para llevar a cabo la acción conjunta y 
simultánea, ya sea en la toda la provincia o los lugares donde se confirme la presencia de la enfermedad. Propusie-
ron promocionar que el carbunclo es de denuncia obligatoria, que existe un inmunógeno de bajo costo y probados 
resultados; y que los antecedentes de vacunación simultánea confirman su viabilidad. 
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