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FIEBRE AFTOSA: LA INMUNIZACION LOCAL Y GENERAL 
EN RELACION CON LOS PROGRAMAS DE CONTROL’ 

Dr. P. Sutmöller2 

La variedad de tipos serológica e inmunológicamente distintos 
de viras de fiebre aftosa y la brevedad del perz’odo de inmuniza- 
ción son solo algunos de los problemas de las campañas de lucha 
contra la enfermedad. 

El presente trabajo examina el tema de la 
“inmunidad local y general” desde el punto 
de vista de las personas encargadas de plani- 
ficar, ejecutar y evaluar una campaña de 
lucha contra la fiebre aftosa en un país del 
Continente Americano en el que la enferme- 
dad es endémica. Partiremos del supuesto de 
que tal país movilizó recientemente abun- 
dantes recursos financieros, técnicos y 
humanos y emprendió una campaña de 
vacunación sistemática de su población 
bovina. Se supone también que esta campaña 
ha recibido considerable apoyo técnico y 
financiero de fuentes internacionales, en vista 
de la reconocida importancia que tiene el 
mejoramiento de la salud pecuaria para el 
bienestar del hombre. El deterioro que la 
fiebre aftosa causa a la producción de carne y 
de leche, unido a las restricciones que impone 
al comercio internacional de estos productos, 
ha motivado la concentración de esfuerzos de 
la Organización Panamericana de la Salud, 
por conducto de su Centro Panamericano de 
Fiebre Aftosa en Rio de Janeiro, para com- 
batir esta enfermedad. 

Con excepción de Guyana, Surinam y la 
Guayana Francesa, la fiebre aftosa es 
endémica en la mayoría de los países de 
América del Sur, aunque hay algunas zonas 
de incidencia esporádica o baja. 

En efecto, la fiebre aftosa es posiblemente 
la enfermedad del ganado que tiene las 
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mayores repercusiones económicas. Durante 
años el comercio mundial de ganado y pro- 
ductos ganaderos ha sido obstaculizado por 
el temor a la propagación de la mencionada 
enfermedad y se han cerrado ciertos merca- 
dos que hubieran proporcionado divisas 
fuertes tan necesarias a algunos países del 
Continente. Si bien la mayoría de los países 
desean mejorar su ganadería mediante la 
introducción de nuevo material genético, esta 
medida solo puede aplicarse con un gran 
riesgo de importar tipos exóticos de virus de 
fiebre aftosa o sobre la base de costosas 
pruebas de semen o del ganado que se va a 
importar. Todos estos problemas se derivan 
del hecho de que la fiebre aftosa es una enfer- 
medad aguda sumamente transmisible, con 
muchos tipos de virus diferentes que afectan 
a una gran variedad de animales bisulcos 
como bovinos, ovejas, cabras, llamas y a 
especies salvajes como el venado. También 
los cerdos son animales que se infectan a 
menudo. 

La enfermedad se caracteriza por la forma- 
ción de vesículas y erosiones en la mucosa 
bucal y en la superficie cutánea interdigital. 
Con frecuencia pueden observarse también 
lesiones en la banda coronaria y la ubre. A 
veces el virus de la fiebre aftosa es notable- 
mente cardiotrópico y causa del denominado 
corazón tigroide que consiste en una miocar- 
ditis degenerativa. Con frecuencia los cerdos 
presentan vesículas en el hocico, que a veces 
llegan al tamaño de una pelota de golf; en 
esta especie son graves las lesiones de la 
pezuña. 
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Las pérdidas directas en la fase aguda de la 
enfermedad se deben a la reducción de la 
producción de leche, disminución del peso, 
abortos, etc. Por lo común la mortalidad no 
es elevada, salvo en los cerdos y ovejas 
jóvenes; sin embargo, los efectos posteriores 
de la enfermedad pueden ser muy graves. 
Con frecuencia el ganado queda debilitado y 
su producción es muy deficiente. 

El virus de la enfermedad pertenece al 
grupo picorna dentro del cual difiere de los 
enterovirus-como el virus poliomielítico- 
por su acidolabilidad. Consta de ácido ribo- 
nucleico (ARN) de doble hebra y una envol- 
tura proteínica que al parecer consiste en 32 
capsómeros (2). Hay siete tipos serológica e 
inmunológicamente distintos de virus de 
fiebre aftosa y numerosos subtipos. 

El restablecimiento de la enfermedad va 
seguido de inmunidad específica a tipos y de 
inmunidad parcial a subtipos que puede 
persistir durante años. El estado de portador, 
que también puede durar varios años, se ha 
demostrado en bovinos, ovinos, caprinos, 
carabaos y rumiantes salvajes (2-4). 

Volviendo a la campaña de lucha contra la 
fiebre aftosa, se puede confiar en que sus 
dirigentes se preocupan por algunos de los 
aspectos más comunes de la lucha contra la 
fiebre aftosa, como la calidad de la vacuna, 
los procedimientos corrientes de inmuniza- 
ción, la cuarentena, el control del traslado 
del ganado, medidas que se deben tomar en 
caso de manifestación de un brote y cómo 
evaluar la situación epidemiológica y el desa- 
rrollo de la campaña. 

Las vacunas empleadas para la campaña se 
preparan con virus multiplicado en cultivo 
celular, conejo lactante 0 en epitelio lingual 
superviviente (el denominado método de 
Frenkel), inactivadas con formol o acetile- 
tileneimina (AEI) y, como coadyuvante, con- 
tienen gel de hidróxido alumínico. Se les 
puede agregar saponina para intensificar la 
respuesta inmunitaria. La vacuna confiere 
protección adecuada por breve tiempo, 
generalmente no más de tres o cuatro meses 
después de la primovacunación. Por esta 

razón la campaña obliga a inmunizar al 
ganado cada cuatro meses, lo que representa 
una enorme cantidad de trabajo y un elevado 
costo de servicios veterinarios, particular- 
mente para el ganadero (5). 

En las Américas están presentes tres de los 
siete tipos de fiebre aftosa, a saber el A, 0 y 
C. Las diferencias de subtipos o cepas pueden 
constituir un gran obstáculo para la campaña 
pero al mismo tiempo sirven de excusa 
sistemática cuando el ganado mal vacunado 
contrae la enfermedad. La facilidad con que 
el virus de fiebre aftosa experimenta cambios 
sutiles en su estructura antigénica, restrin- 
giendo por consiguiente la inmunidad de la 
población, viene a complicar la dificultad. A 
este respecto la situación puede compararse 
con los problemas que la influenza o el res- 
friado común plantean a la profesión médica. 

Cuando los métodos de producción de 
virus favorecen un componente antigénico 
que se desvía de las cepas presentes en el 
campo, surgen nuevos problemas. Algunos 
laboratorios encuentran dificultades en ese 
sentido con el virus cultivado en suspensión 
celular (6). La causa de este problema puede 
ser bastante sencilla, por ejemplo, el efecto 
de anticuerpos contra el virus de fiebre aftosa 
de suero bovino residual empleado para 
cultivar las células que impone una presión 
selectiva sobre la progenie vírica. 0 tal vez 
sea más compleja, como se demostró en 
ciertas investigaciones efectuadas hace unos 
años sobre una cepa vírica que se utilizaba 
mucho en la producción y control de la 
vacuna en América del Sur (7. 8). Esta deter- 
minada cepa 0 demostró ser una mezcla de 
tres variantes no individualizadas en la 
prueba de fijación del complemento. Una de 
ellas era el virus natural formador de placas 
grandes (m-l-) y otra formaba placas diminu- 
tas (m). Estos dos virus constituían entidades 
inmunogénicas distintas. La tercera variante 
(m + b) también formaba placas grandes pero 
estaba más íntimamente relacionada con la 
formadora de placas diminutas y se diferen- 
ciaba del virus natural. Dependiendo de las 
condiciones de cultivo o de pasaje en 
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animales, cualquiera de las tres variantes 
podía llegar a ser la predominante en esta 
cepa vírica (8). Por regla general, pasajes de 
alta multiplicidad de la cepa vírica en cultivo 
celular favorecía las variantes m y m+ b y, 
muy probablemente, acabarían siendo el 
antígeno predominante en la vacuna. A pesar 
de que el fabricante de vacuna asegurase que 
había obtenido una cepa vacuna1 excelente 
con buena infecciosidad y títulos de fijación 
de complemento, estas vacunas probable- 
mente no darían buenos resultados en las 
pruebas de potencia o en condiciones de 
confrontación sobre el terreno en las que 
actuaria el virus natural virulento (m+). Se 
ha demostrado también que otros virus de 
fiebre aftosa son una mezcla de variantes 
similares (6, 9), y es posible que esta situa- 
ción sea más bien la regla que la excepción. 
La única manera de estar al tanto de esta 
clase de problemas es la observación continua 
de las características de los virus presentes en 
el campo y de los que están empleando para 
la producción de vacuna, así como para 
preparar vacunas con una gran amplitud 
inmunogénica y de una potencia de tal 
naturaleza que confieran una protección 
razonable, incluso contra variantes o cepas 
algo distintas. Gracias al empleo de aceite 
mineral como coadyuvante para producir 
grados de inmunidad mayores y más dura- 
deros, se han logrado ciertos progresos alen- 
tadores (10). El Centro Panamericano de 
Fiebre Aftosa ha terminado recientemente un 
ensayo controlado sobre el terreno con una 
vacuna de esta clase, habiéndose inmunizado 
aproximadamente 3,000 bovinos en un pe- 
ríodo de cuatro años. Los animales menores 
de dos años se vacunaron dos veces al año 
y los animales adultos solamente una. Según 
indica una encuesta serológica, la inmuni- 
dad de la población resultó excelente 
(IU). Este plan de vacunación reduciría 
sustancialmente los costos de las campañas al 
eliminar dos de las tres vacunaciones que 
ahora se requieren. Se espera ampliar esta 
labor para incluir poblaciones más nu- 
merosas de bovinos, en particular las que 

tengan probabilidades de estar más ex- 
puestas al virus. 

Otro de los problemas importantes que 
plantea la campaña es el control de calidad 
de las vacunas. Los reglamentos de la pro- 
ducción de vacuna exigen un mínimo de uni- 
dades infecciosas de antígeno antes de la 
inactivación del virus, determinados títulos 
de fijación del complemento y pruebas de 
inocuidad y actividad del producto termi- 
nado. Algunos lotes de vacuna pueden 
ensayarse en bovinos. La inmunidad de estos 
animales puede probarse por la inoculación 
del virus en el epitelio lingual o bien se puede 
determinar su estado inmunitario mediante 
la valoración de anticuerpos en el suero. Pero 
a menudo resulta difícil obtener bovinos 
apropiados para las pruebas. Por fortuna se 
dispone de otras pruebas, por ejemplo las 
practicadas en cobayos en las que los resul- 
tados se correlacionan bastante bien con la 
prueba de confrontación en bovinos. Inde- 
pendientemente del procedimiento que se 
aplique, el ensayo de la actividad de la 
vacuna representa un trabajo enorme por la 
gran cantidad de dosis requeridas para una 
campaña nacional. Solo en Brasil se necesi- 
tarían 300 millones de dosis de vacuna 
trivalente por año para una cobertura com- 
pleta. Se calculó que para 1976 debían en- 
sayarse unos 700 lotes de vacuna. 

La manera en que el personal encargado de 
la campaña considere los diversos problemas 
acabados de exponer dependerá en gran 
parte de la idea que tenga del virus y de la 
interacción del virus y el huésped. 

No hace mucho la situación era todavía 
bastante sencilla. El virus se consideraba 
como una entidad relativamente simple y lo 
que en verdad importaba era el anticuerpo 
circulante. Asimismo se pensaba que la inter- 
acción del virus y el huésped era bastante 
sencilla. Se suponía que el virus se introducía 
a través de abrasiones de la superficie 
epitelial de la boca o las pezuñas, causando 
una vesícula “primaria” en la puerta de 
entrada. Luego el virus se extendería por la 
circulación a otros lugares denominados 
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sitios de predilección causando vesículas en el 
epitelio de la lengua, las encías, los labios y 
los espacios interdigitales de la pezuña. La 
fiebre coincidiría con el período de viremia. 
Sin embargo, las investigaciones recientes 
han cambiado radicalmente los conceptos del 
virus, los anticuerpos y la patogenia y, por lo 
tanto, se requiere determinar de nuevo el 
procedimiento de ejecución de la campaña y 
averiguar por qué deben adoptarse ciertas 
medidas. 

Se están reuniendo pruebas convincentes 
de que el virus de fiebre aftosa se propaga por 
aerosoles generados por ganado infectado 
(11-14). Se demostró que esos animales 
generan aerosoles de gotitas de diversos 
tamaños y que una parte de las más grandes 
quedarían atrapadas en la nasofaringe de 
animales contactos (22. 13). Se ha sugerido 
que el curso de infección en ese sitio puede 
determinarse por factores tales como: a) la 
concentración de virus en el aire o de la dosis 
infectante inicial, b) otros virus residentes y 
c) la actividad neutralizante de la mucosa 
faríngea (14). Cualquiera de dichos factores o 
una combinación de estos y otros factores 
puede determinar que la infección prolifere o 
no. Sin embargo, una vez establecida la 
infección, por conducto de los ganglios lin- 
fáticos regionales, el virus pasa a la circula- 
ción y puede ser transportado a las capas ger- 
minantes de la piel y la mucosa (4. II). Se 
considera que en condiciones propicias, tales 
como un ligero traumatismo del epitelio, se 
formarán vesículas (14). El virus que se 
vuelve a introducir en la circulación prove- 
niente de estos sitios de multipicación, pro- 
ducirá un aumento de los títulos víricos en la 
sangre. De esta manera con la infección de 
las vías respiratorias superiores, la prolifera- 
ción en la faringe precedió por varias horas a 
la viremia. En animales expuestos por con- 
tacto a un animal gravemente enfermo, la 
proliferación de virus en la faringe y el au- 
mento del título en la sangre ocurrió casi 
simultáneamente. Es posible que el animal 
gravemente enfermo genere un aerosol in- 
feccioso de gotitas muy finas (14) que ofrece 

al virus un medio de penetrar directa y pro- 
fundamente en el pulmón del animal con- 
tacto e introducirse de inmediato en el 
torrente circulatorio, probablemente por 
medio de macrófagos que se introducen 
nuevamente en el sistema cardiovascular 
(15). Por consiguiente, poco después de la 
inhalación, algunos de los virus pueden llegar 
a las zonas predilectas (14). No cabe duda de 
que en este caso el virus tropezará con obstá- 
culos probablemente distintos de los que 
surgen en las vías respiratorias superiores. 

Las investigaciones de la patogenia de la 
enfermedad han puesto también de mani- 
fiesto que la defensa local o ciertos meca- 
nismos de reactivación inmunitaria pueden 
tener por los menos la misma importancia que 
los anticuerpos neutralizadores circulantes en 
el momento de la exposición al virus. Este 
punto fue ilustrado por los resultados de 
una serie de experimentos recientemente 
terminados en el Centro Panamericano de 
Fiebre Aftosa (16. 17). La exposición intra- 
nasal de bovinos a una cepa de virus vivo 
modificado que se multiplicó durante varias 
horas en la región faríngea no produjo 
viremia ni signos clínicos. En algunos 
animales no se observó estímulo de los anti- 
cuerpos circulantes, pero cuando fueron 
sometidos a la exposición intranasal de virus 
virulento homólogo, al cabo de un período de 
tres a ocho meses, solo ocurrió proliferación 
vírica abortiva. Tampoco en este caso se 
manifestó viremia y los animales siguieron en 
buen estado de salud. A pesar de la exposi- 
ción a este virus virulento, algunos de los 
bovinos no presentaron un aumento de los 
títulos de anticuerpos neutralizadores cir- 
culantes. Sin embargo, los animales testigo 
contrajeron la fiebre aftosa y manifestaron 
signos clínicos graves a los dos o tres días des- 
pués de una exposición análoga. 

Ciertos trabajos realizados hace unos años 
en el Centro de Enfermedades de los Ani- 
males de Plum Island revelaron la impor- 
tancia del mecanismo de reactivación in- 
munitaria (IR). Cuando bovinos vacunados y 
otros inmunizados pasivamente con suero 
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inmune fueron expuestos por instilación 
intranasal de virus de fiebre aftosa, el virus se 
multiplicó en las vías respiratorias superiores 
y los animales mostraron una disminución de 
los títulos de anticuerpos neutralizadores cir- 
culantes durante varios días. En ambos 
grupos la tasa de disminución de anticuerpos 
fue bastante uniforme y la actividad neutra- 
lizante llegó a reducirse en un 50% al día. En 
los animales sujetos a la inmunización pasiva, 
la disminución de los títulos continuó 
durante tres o cuatro días más que en los 
vacunados. Así, con los mismos títulos ini- 
ciales de anticuerpos, los bovinos inmuni- 
zados tenían más probabilidades que los 
vacunados de que se agotaran sus anti- 
cuerpos, se convirtieran en virémicos y mani- 
festaran signos de la enfermedad. Por eso, en 
función de la resistencia, hay que considerar 
no solo los títulos de anticuerpos neutrali- 
zantes del virus antes de la exposición sino 
también la rapidez e intensidad de la res- 
puesta inmunitaria a la infección. El pro- 
blema que se plantea en las actuales pruebas 
de actividad de la vacuna contra la fiebre 
aftosa estriba en que, por lo común, no se 
toman en cuenta estos factores y que métodos 
de ensayo diferentes pueden medir elementos 
totalmente distintos. 

Se demostró también que el virus de la 
fiebre aftosa podría multiplicarse a títulos 
relativamente elevados en la faringe de los 
bovinos durante las primeras 30 horas sub- 
siguientes a la infección, independientemente 
de los niveles de anticuerpos circulantes (19). 
Por eso, como se ha demostrado en varios 
países sudamericanos, aunque los programas 
de vacunación en general han reducido de 
manera considerable las pérdidas materiales 
debidas a la fiebre aftosa, no han hecho desa- 
parecer automáticamente el virus presente en 
la población bovina. 

Cabe tal vez preguntar por qué no se han 
utilizado más las vacunas de virus vivo modi- 
ficado, en particular por tratarse de vacunas 
que, sin duda alguna, confieren inmunidad 
local y probablemente una resistencia más 
duradera. La respuesta a esta pregunta tiene 
connotaciones políticas y técnicas, si bien 

ambas proceden de una fuente común. 
Cuando, hace unos 10 ó 15 años, las investi- 
gaciones sobre la vacuna de virus vivo modifi- 
cado de fiebre aftosa estaban en su apogeo, 
las ideas acerca de la patogenia del virus eran 
muy distintas de las actuales. En aquella 
época parecía lógico que los países importa- 
dores de carne se preocuparan por la posibili- 
dad de que el virus modificado sobreviviera, 
por ejemplo, en los ganglios linfáticos de 
animales vacunados y, por eso, los países 
exportadores se desanimaron de emplear esa 
vacuna. Sin embargo, este argumento contra 
el empleo de vacuna de virus vivo modificado 
ha perdido gran parte de su validez ante la 
posibilidad de una propagación casi carente 
de trabas, de virus virulento en la región 
faríngea de ganado inmunizado con la 
vacuna inactivada corriente. Una razón de 
carácter más técnico para la falta total de 
éxito de la vacuna de virus vivo modificado 
fue probablemente la importancia concedida 
a la inmunidad general. Se juzgó el valor de 
la vacuna por la neutralización sérica 0 por la 
confrontación de la inmunidad de animales 
vacunados exactamente por los mismos 
métodos empleados para las vacunas inacti- 
vadas, como la inoculación de la lengua y la 
observación de la manifestación de lesiones 
en las pezuñas. 

Habida cuenta de los conocimientos 
actuales se debería reconsiderar la vía de 
administración del virus de fiebre aftosa 
modificado y emplear la intranasal. Hasta la 
fecha las vacunas se han administrado por vía 
intramuscular o subcutánea. Es muy proba- 
ble que, incluso en animales con bajos títulos 
de anticuerpos circulantes, el virus vacuna1 se 
neutralizara casi instantáneamente, a lo que 
podría atribuirse los resultados cada vez 
menos satisfactorios obtenidos en estableci- 
mientos ganaderos con un programa de 
vacunación con virus vivo modificado. En el 
estado actual de los conocimientos este pro- 
cedimiento podría compararse con ia inyec- 
ción intramuscular repetida de fuerte dosis 
de vacuna antipoliomielítica viva de admi- 
nistración oral. 

Con respecto al tema del virus poliomie- 
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lítico cabe preguntar si el estado actual de la 
poliomielitis se hubiera podido lograr con 
vacuna inactivada únicamente. 

En la campaña contra la fiebre aftosa, por 
tradición y de acuerdo con las disposiciones, 
se vacuna a los bovinos cada cuatro meses 
con una vacuna que, en el mejor de los casos, 
produce títulos adecuados de anticuerpos 
circulantes durante un período relativamente 
breve. La vacuna confiere poca o ninguna 
protección local contra la multiplicación del 
virus en las vías respiratorias superiores. Por 
lo tanto, si bien el programa de vacunación 
evita considerables pérdidas materiales, 
puede no ser eficaz en cuanto a la interrup- 
ción de la cadena de transmisión del virus. Y 
si a ello se añaden los problemas de un virus 
muy adaptable, el traslado continuo de 
animales y la falta de participación activa de 
muchos ganaderos, no cabe la menor duda de 
que la campaña está librando una difícil 
batalla. Para cambiar la situación es preciso 
mejorar constantemente el sistema de vigilan- 
cia y los recursos diagnósticos y utilizar la 
información obtenida en el programa para 
establecer estrategias regionales de control de 
la enfermedad (20). Asimismo se requieren 
programas de educación continua en la 
comunidad. Los fabricantes de vacuna deben 
responder adecuadamente a las indicaciones 
epidemiológicas. La campaña ha de disponer 
de un personal activo, perspicaz, competente 
y, sobre todo, debe implantarse un sistema de 
producción y control que garantice un su- 
ministro suficiente de vacuna inocua y de alta 
potencia. 

Pero, para ganar la batalla, los investiga- 
dores deben continuar desafiando los dogmas 
de la fiebre aftosa e infundir en el personal de 
la campaña un mejor conocimiento de la 
interacción del virus y el huésped a nivel del 
animal y de la ganadería en general, así como 
ofrecerle una explicación bien fundada de las 
medidas de lucha contra la enfermedad. 

Resumen 

La fiebre aftosa es posiblemente la enfer- 

medad del ganado que tiene mayores reper- 
cusiones económicas. Este fenómeno ha 
motivado la concentración de esfuerzos de la 
OPS para combatir la enfermedad. 

El autor parte del supuesto de la realiza- 
ción de una campaña en un país del Con- 
tinente donde la fiebre aftosa es endémica y 
que ha recibido considerable apoyo finan- 
ciero por parte de fuentes internacionales. 
Las personas encargadas de planificar, 
ejecutar y evaluar esa campaña deben tener 
en cuenta que la lucha contra la enfermedad 
encuentra obstáculos de diverso tipo para 
lograr sus objetivos. 

Hay siete tipos serológica e inmunológica- 
mente distintos de virus de fiebre aftosa y 
numerosos subtipos. En las Américas existen 
tres de esos siete tipos: A, 0 y C. El restable- 
cimiento de la enfermedad va seguido de 
inmunidad específica a tipo y de inmunidad 
parcial a subtipos que puede persistir 
durante años. Esta dificultad para deter- 
minar el agente infeccioso es también una 
excusa excelente para justificar la infección 
de animales mal vacunados. 

El estado de portador también puede durar 
varios años, según se ha demostrado en 
bovinos, ovinos, caprinos y otros animales 
domésticos y salvajes. 

La vacuna confiere protección adecuada 
por breve tiempo, generalmente no más de 
tres o cuatro meses después de la primo- 
vacunación. Esto significa un trabajo cons- 
tante de revacunación y un elevado costo de 
servicios veterinarios. 

La única manera de estar al tanto de esta 
clase de problemas es observar continua- 
mente las características de los virus pre- 
sentes en el campo y de los que se están 
empleando para la producción de vacuna y 
también preparar vacunas con una amplitud 
inmunogénica y de una actividad de tal 
naturaleza que confieran una protección 
razonable, incluso contra variantes o cepas 
algo distintas. El Centro Panamericano de 
Fiebre Aftosa ha llevado a cabo un ensayo 
controlado sobre el terreno con vacuna en la 
que se usó aceite mineral como coadyuvante 
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para producir grados de inmunidad mayores complejos y costosos. Una parte de las 
y más duraderos. Se inmunizaron aproxima- vacunas se ensayan en bovinos, pero a me- 
damente 3,000 bovinos en un período de nudo resulta difícil obtener animales apro- 
cuatro años. La inmunidad de la población piados. También se dispone de otras prue- 
resultó excelente. Este plan de vacunación bas, como las practicadas en cobayos. De 
reduciría los costos de las campañas al elimi- cualquier modo, el ensayo de actividad de la 
nar dos de las tres revacunaciones que se vacuna representa un trabajo enorme por la 
requieren actualmente. gran cantidad de dosis requeridas para una 

Los reglamentos de control de calidad de campaña nacional y por los costos elevados 
las vacunas exigen una serie de requisitos para cubrir todos los rubros. 0 
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Foot-and-mouth disease: local and systemic immunity 
in relation to control programs (Summary) 

Of all the cattle diseases, foot-and-mouth dis- 
ease probably has the greatest economic impact. 
This phenomenon has led PAHO to focus efforts 
on controlling the disease. 

The author approaches the subject from the 
point of view of a country in the Hemisphere where 
foot-and-mouth disease is endemic and which has 
carried out a campaign with substantial financia1 
support from international sources. The persons 
responsible for the planning, execution, and evalu- 
ation of such a campaign should bear in mind that 
to achieve their objectives foot-and-mouth disease 
control activities face various kinds of obstacles. 

There are seven immunologically different 
serotypes of foot-and-mouth disease virus and a 
large number of subtypes. Of these seven types. 
three are found in the Americas: A, 0, and C. 
Recovery from the disease is followed by type- 
specific immunity and partial immunity fo sub- 
types which may persist for years. This difficulty in 
determining the infectious agent also serves as an 
excuse to justify the infection of poorly vaccinated 
animals. 

The carrier state may last for severa1 years, as 
has been demonstrated in bovine cattle, sheep, 
goats, and other domestic animals, as well as in 
wildlife. 

The vaccine confers satisfactory protection for 
a short period, generally not more than three or 

four months after primovaccination. This means 
constant revaccinations and expensive veterinary 
services. 

The only way of dealing with this type of prob- 
lem is to observe constantly the characteristics of 
the viruses present in the field and of those being 
used for the production of vaccine and also to pre- 
pare vaccines with such an immunogenic range 
and potency as to provide reasonable protection, 
even against somewhat different variants or 
strains. The Pan Ameritan Foot-and-Mouth Dis- 
ease Center has been carrving out a controlled field 
trial with a mineral oil adjuvant vaccine to produce 
greater and longer-lasting immunity. Approxi- 
mately 3,000 bovine cattle were vaccinated in a 
period of four years, and the immunity conferred 
was excellent. This vaccination scheme would 
reduce the cost of the campaigns by eliminating 
two out of the three vaccinations at present re- 
quired. 

Regulations for the quality control of vaccine 
stipulate complicated and costly requirements. 
Some batches of vaccine are tested in cattle, but 
often it is difficult to obtain suitable animals. 
Other tests are available such as those carried out 
in guinea pigs. In any event, the potency testing of 
the vaccine is an enormous task because of the 
large number of doses required for a national cam- 
paign and the high cost of covering all the items. 

Febre aftosa: a imunizagão local e geral e os 
programas de controle (Resumo) 

A febre aftosa é a zoonose que talvez exerca as 
maiores repercussóes econômicas sobre a pecuária. 
0 fenômeno levou a OPAS a concentrar esforcos a 
fim de combater esse mal. 

0 autor parte da hipótese de realiza@0 de urna 
campanha em um país do Continente onde a febre 
aftosa é endêmica e que recebeu considerável apoio 
financeiro de fontes internacionais. Os encarre- 
gados do planejamento, execuqáo e avaliacão da 
campanha devem levar em conta que o combate à 
doenca enfrenta diversos obstáculos que dificultam 
a obten@0 de seus objetivos. 

Sete sáo os tipos serologica e imunologicamente 
distintos de vírus de febre aftosa, e numerosos são 
os subtipos. Nas Américas, há três desses sete 
tipos: A, 0 e C. A convalescenCa é seguida de 
imunidade específica típica e de imunidade parcial 
subtípica, que pode persistir durante anos. Essa 
dificuldade em determinar o agente infeccioso é 

também um pretexto que muito serve para justifi- 
cara infeccão de animais mal vacinados. 

0 estado do portador também pode prolongar- 
se por vários anos, como já foi demonstrado em 
bovinos, ovinos, caprinos e outros animais do- 
mésticos e selvagens. 

A vacina confere protecão adequada por pouco 
tempo: em geral, náo mais do que três ou quatro 
meses a partir da primovacinaCáo. Isso implica um 
constante trabalho de revacinaqão e elevados 
custos de servicos veterinários. 

A única maneira de acompanhar esses pro- 
blemas está em observar continuamente as carac- 
terísticas dos virus presentes no campo e dos que 
estão sendo empregados na producáo de vacinas, e 
elaborar vacinas com amplitude imunogênica e de 
acáo adequada para conferir razoável protecão. 
inclusive contra variacões ou cepas algo diferentes. 
0 Centro Pan-Americano de Febre Aftosa realizou 
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um ensaio controlado de campo com vacina em 
que foi empregado óleo mineral como coadjuvante, 
para produzir graus de imunidade mais amplos e 
duradouros. Em quatro anos, foram imunizados 
cerca de 3.000 bovinos. A imunidade da populaqáo 
revelou-se excelente. Esse plano de vacina@ 
reduziria os custos das campanhas ao eliminar 
duas das três revacinacóes ora requeridas. 

Os regulamentos de controle de qualidade das 
vacinas exigem urna série de requisitos complexos 

e onerosos. Embora alguns lotes de vacinas sejam 
testados no gado, é freqiientemente difícil de obter 
animais indicados para esse fim. Também há 
disponibilidade de outras provas, como as prati- 
cadas em cobaias. Seja como for, o ensaio de acão 
da vacina implica um extraordinário esforqo pela 
grande quantidade de doses requeridas para urna 
campanha nacional e pelos elevados custos de 
cobertura de todas as categorias. 

Fièvre aphteuse: L’immunisation locale et générale dans 
le cadre des programmes de lutte (Résumé) 

La fièvre aphteuse est sans doute la maladie 
bovine dont les répercussions économiques sont les 
plus graves. Ce phénomène a encouragé I’OPS â 
concentrer ses efforts pour lutter centre la mala- 
die. 

L’auteur prend comme point de départ l’exécu- 
tion d’une campagne dans un pays du continent où 
la fièvre aphteuse est endémique et qui a recu un 
appui financier considérable de sources inter- 
nationales. Les personnes chargées de la planifi- 
cation, de I’exécution et de l’évaluation de cette 
campagne doivent tenir compte du fait que la lutte 
centre la maladie rencontre divers obstacles avant 
d’atteindre ses objectifs. 

II y a sept types de virus de fievre aphteuse 
sérologiquement et immunologiquement distincts 
ainsi que de nombreux sous-types. II existe dans 
les Amériques trois de ces sept types: A, 0 et C. Le 
retour de la maladie est suivi d’une immunité 
spécifique au type et d’une immunité partielle à 
des sous-types qui peut persister pendant plusieurs 
années. La difficulté de déterminer I’agent infec- 
tieux est également une excellente excuse pour 
justifier I’infection d’animaux mal vaccinés. 

L’état du vecteur peut aussi durer plusieurs 
années comme on I’a démontré chez des bovins, 
des ovins. des caprins et d’autres animaux domes- 
tiques et sauvages. 

Le vaccin confere une protection suffisante 
pendant une courte durée, de trois à quatre mois au 
plus après la primovaccination. Cela signifie un 
travail constant de revaccination et un coût élevé 
de services vétérinaires. 

La seule manière de rester au courant de cette 
catégorie de problèmes consiste à observer con- 
tinuellement les caractéristiques des virus présents 
sur le terrain et de ceux qui sont employés pour la 
production de vaccin. Elle consiste également à 
préparer des vaccins d’une ampleur immuno- 
génique et d’une activité telles qu’ils conferent une 
protection raisonnable, et notamment centre des 
variantes ou des souches légerement différentes. Le 
Centre panaméricain de la fièvre aphteuse a fait 
sur le terrain un effet contrôlé avec un vaccin dans 
le cadre duque1 il a utilisé de I’huile minérale 
comme coadjuvant pour produire des degrés 
d’immunité supérieurs et plus durables. Quelque 
3000 bovins ont été immunisés sur une période de 
quatre ans. L’immunité de la population s’est 
révélée excellente. Ce plan de vaccination réduirait 
les coûts des campagnes car il éliminerait deux des 
trois revaccinations qui sont actuellement néces- 
saires. 

Les règlements du contrôle de la qualité des 
vaccins exigent une série de conditions complexes 
et coûteuses. Quelques lots de vaccins sont ex- 
périmentés sur du bétail mais il s’avère souvent 
difficile d’obtenir des animaux appropriés. On 
dispose aussi d’autres épreuves, comme celles 
faites sur des cobaves. En tout état de cause, l’effet 
d’activité du va& représente un énorme travail 
de par la grande quantité de doses requises pour 
une campagne nationale et de par les coûts élevés 
que celle-ci entrame. 


