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El control de calidad de vacuna antiaftosa
tiene la finalidad de garantizar que la vacuna
liberada al mercado sea inocua, estable e
inmunice y confiera protección a los animales
vacunados. En el documento titulado “Normas
internacionales recomendadas para con-
trol de vacuna antiaftosa”, se aborda mas
específicamente algunos tópicos  del tema.

Este documento contiene pautas a considerar
para el control de vacuna antiaftosa y la propuesta
de uso de la prueba indirecta ELISA-CFL/EPP
para estimar la potencia de vacunas formuladas
con las cepas prototipo de América del Sur:
O1 Campos, A24 Cruzeiro y C3 Indaial.

Los servicios oficiales de control de vacuna
antiaftosa en los países han desarrollado y/o
implantado sistemas  para analizar la calidad de las
vacunas producidas en el país, en lo que dice a
estabilidad, pureza, esterilidad, inocuidad y
potencia. No todos los sistemas implantados son
iguales, variando en el énfasis dado al control del
proceso de producción y al control del producto
final,  sin embargo,  todos ellos persiguen el mismo
fin que es controlar la calidad de la vacuna

antiaftosa, liberando al mercado solamente aquellos
productos que hayan cumplido los requisitos
mínimos estipulados por el servicio nacional.

La metodología y regla de decisión utilizada
para juzgar los diferentes parámetros conside-
rados en el control oficial antes mencionado,
definen el riesgo de liberar al mercado un producto
con una característica indeseable. El nivel de riesgo
a ser aceptado debe equilibrarse con el beneficio
que signi-ficaría tener el producto disponible para
los programas de control de fiebre aftosa. Por
esta razón, los patrones de calidad exigidos
pueden variar entre países, dependiendo de la
situación epidemiológica de la enfermedad en el
país y de otros intereses nacionales. Cada país es
soberano en la definición de las reglas de decisión
a utilizar para controlar la calidad de la vacuna
antiaftosa, producida y consumida en el país, sin
embargo la adopción de normas internacionales
para armonización y estandarización de la calidad
de las vacunas contribuye a mantener la calidad
de la vacuna en un nivel alto para dar apoyo a los
programas de control y erradicación de fiebre aftosa
y a prevenir o reducir las barreras comerciales.

ANEXO 6

PAUTAS PARA EL CONTROL DE VACUNA ANTIAFTOSA Y
METODOLOGÍA PROPUESTA PARA CONTROL DE POTENCIA

DE VACUNA ANTIAFTOSA EN AMÉRICA DEL SUR

Rossana Allende
PANAFTOSA - OPS/OMS

Este documento fue preparado como soporte a la presentación realizada en el VII Seminario Internacional de Control
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Existen varios parámetros a tener en cuenta
cuando se aborda el tema de control de
vacunas. Por un lado deben considerarse los
aspectos de proceso de producción y por otro
el producto final.

La responsabilidad respecto a la calidad de
la vacuna producida le cabe al fabricante de la
misma, mientras que el servicio oficial de control
de calidad del país tiene la responsabilidad de
establecer procedimientos para confirmar que las
vacunas destinadas a uso en los programas de
control de fiebre aftosa, posean la calidad
adecuada. Para atender esta responsabilidad, los
países cuentan con normas escritas, tanto en los
aspectos generales como en los específicos,
acerca de los procedimientos de control de
calidad, las cuales están respaldadas por la
legislación. La autorización para la
comercialización de una vacuna antiaftosa es
concedida por el servicio oficial de control de
calidad el que también será responsable por el
constante monitoreo del producto autorizado.
Como bibliografía de interés se recomienda
lectura de Serie de Informes Técnicos de OMS
N° 858 y Anexo 4 de Serie de Informes Técnicos
de OMS N° 872.

Calidad es un concepto muy amplio y los
controles de calidad de la vacuna antiaftosa se
realizan:

1) Sobre el proceso de producción, abarcando:
 Infraestructura edilicia
 Personal
 Documentación del proceso de producción
 Registro y archivo de datos de producción
 Semilla viral
 Stock cultivo celular
 Materias primas
 Proceso y consistencia de producción
 Pruebas de estabilidad
 Pruebas de inocuidad y esterilidad

 Pruebas de potencia
 Envasado

2) Sobre el producto final, contemplando:

 Estabilidad
 Composición y Pureza
 Esterilidad
 Inocuidad
 Tolerancia
 Potencia

CONTROL DE PRODUCTO FINAL

Toma de muestra
Los controles del producto final envasado son

realizados sobre una muestra representativa
del lote o serie de vacuna. La selección de la
muestra para control oficial será realizada por
funcionarios del servicio oficial de control. La
serie o lote a controlarse estará identificada y
con la totalidad de los frascos que la integran
numerados correlativamente.

El tamaño de la muestra depende del volumen del
lote o serie y deberá ser suficiente para todos los
estudios a ser realizados por el control oficial.
Internacionalmente se recomienda que para confirmar
la esterilidad de series de vacuna que cuentan con
500 o mas frascos se tomen 2% o 20 frascos (el
menor). A su vez, para confirmar la inocuidad del
producto se deberá estudiar una muestra que
represente como mínimo 200 dosis de vacuna (OIE,
2000; CPFA, 1980). El numero de frascos necesarios
para la prueba de potencia y tolerancia (cuando
considerado) dependerá de la metodología utilizada
(número de bovinos vacunados). Para las pruebas de
estabilidad y pureza, el servicio oficial definirá el
número de frascos a ser utilizados en el control. En
todos los casos se tomarán muestras que abarquen
el inicio del proceso de envasado, el período
intermedio y el final del proceso de envasado.
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Propiedades físico-químicas, esteri-
lidad, inocuidad y tolerancia

La vacuna antiaftosa debe presentar
estabilidad de la emulsión y tener la composición
y pureza definida por el servicio nacional.

La vacuna inactivada no debe causar fiebre
aftosa u otra manifestación patológica indeseable.
El antígeno eluido será inoculado en cultivos
celulares sensibles, ratones lactantes o bovinos
sensibles. Serán inoculadas tres botellas roux o
100 tubos con cultivos en monocapa y realizados
en total tres pasajes siendo el primero de 24h y
los siguientes de 48h cada uno. No deben ser
observados efecto citopático en los cultivos y el
sobrenadante de ellos debe presentar resultado
negativo a la tipificación por ELISA y/o FC50%.
Cuando se utilizan ratones lactantes, los mismos
deben tener entre 5-7 días de edad, de la cepa
blanco suizo, siendo inoculados 100 animales por
vía intra peritoneal, en la dosis de 0,05 ml. Puede
utilizarse la vacuna integral siempre que no
contenga sustancias tóxicas para el ratón. Los
animales son mantenidos en observación por 7
días. No debe presentarse sintomatología clínica
de fiebre aftosa en ningún animal. En caso de
observarse patología o muerte, se preparará una
suspensión de macerado de las carcasas de los
animales y se estudiará para identificación y
tipificación de virus de fiebre aftosa por prueba
de ELISA y/o FC50%. Ante resultado negativo
en la tipificacion, se realiza un segundo pasaje
inoculando el material obtenido en el primer
pasaje, como mínimo en 8 ratones, siguiendo el
procedimiento indicado en la primera inoculación.
Una serie de vacuna es liberada para la siguiente
etapa de control cuando no se observa efecto
citopático en los cultivos celulares o muerte en
los ratones inoculados, o en caso de haber
muertos, estos son negativos en la prueba de
tipificación y en la reinoculación. Cuando se

utilizan bovinos, estos deben ser no vacunados
con vacuna antiaftosa, susceptibles al virus de
fiebre aftosa, mayores de 8 meses de edad y estar
en buen estado sanitario y de nutrición. Serán
empleados como mínimo 5  bovinos. Cada uno
será inoculado por vía intradérmica en la super-
ficie dorsal de la lengua con 0,1ml de vacuna en
20 puntos (cuatro líneas de 5 puntos cada una).
Los animales serán observados por no menos
de 4 días. Al término de este período, serán
administrados a cada bovino tres dosis completas
de vacuna en control. Los animales serán obser-
vados por 6 días como mínimo después de la
vacunación. Si alguno de los animales desarrolla
síntomas de fiebre aftosa, la vacuna será rechazada.
A su vez, si se observan reacciones indeseables de
toxicidad del producto el mismo será considerado
insatisfactorio. Ante casos dudosos, en lo que se
refiere a toxicidad del producto, es aconsejable
repetir la prueba en bovinos de diferente origen al
de los utilizados en la primer prueba.

Potencia
El control de calidad de la potencia de las

vacunas antiaftosa se basa en la aplicación de una
regla estadística de decisión, a partir de los
resultados observados en un ensayo biológico
apropiado e involucra dos tipos de riesgo. El riesgo
del productor del biológico que consiste en el
rechazo del producto cuando éste es de calidad
aceptable y el riesgo del consumidor, el no rechazo
del producto cuando éste no es de calidad acepta-
ble. La magnitud de estos riesgos depende de la
variabilidad intrínseca del método usado y del
número de unidades experimentales utilizadas. Un
número grande de unidades experimentales posibi-
lita reducir a su mínima expresión los riesgos men-
cionados. Sin embargo, no siempre es factible el
uso de un número grande de unidades experimentales.

Para realizar el  control de potencia de la
vacuna antiaftosa,el servicio oficial contará con
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una infraestructura y personal de campo y de
laboratorio adecuados para la selección de los
bovinos sensibles, la vacunación, la toma de
muestras para exámen serológico, el desafío de
los animales y realización de pruebas serológicas
indirectas para estimar la potencia.

La metodología de referencia para evaluar la po-
tencia de la vacuna antiaftosa en América del Sur es la
prueba de desafío en bovinos: protección a la ge-
neralización podal (PGP) (Vianna Filho y col., 1993).

Aquellos países que carecen de una estructura
de sistema de control de calidad por prueba
directa en bovinos o que debido a los logros
alcanzados en los programas de erradicación de
la enfermedad optaron por eliminar metodologías
que impliquen desafío con virus infeccioso en el
bovino, tienen como alternativa a la prueba de
PGP las pruebas indirectas de control de potencia,
en las que se realiza vacunación y serología de la
especie de interés. Las pruebas de determinación
de anticuerpos en sueros de bovinos vacunados
representan una alternativa valiosa para estimar
la potencia de la vacuna antiaftosa, siempre que
la relación entre los resultados de la protección
de los animales vacunados y desafiados, con un
virus determinado, en prueba de PGP y el título
de anticuerpos frente al mismo virus, en los sueros
de los animales sea claramente establecida. En
este documento se describirá la metodología
indirecta ELISA-CFL propuesta por
PANAFTOSA y que cuenta con una correlación
establecida entre la respuesta a PGP y título
serológico cuando estudiadas las cepas vacunales
de fiebre aftosa prototipo de  América del Sur
(O1Campos, A24 Cruzeiro y C3 Indaial).
Alternativamente otras pruebas que cuenten con
una asociación claramente establecida entre título
serológico y protección a la prueba de descarga
en bovinos podrían ser consideradas.

Una de las ventajas que ofrece la prueba

indirecta para estimar la potencia de la vacuna,
es que no implica ni el desafío con virus
infeccioso ni el sacrificio del animal usado en la
prueba. Serán utilizados los sueros de los bovinos
vacunados y el bovino una vez terminada la
prueba será revacunado y liberado para el
circuito comercial normal. Esto hace posible la
elaboración de planes de control con mayor
número de unidades de observación.

No obstante las ventajas mencionadas, es
importante destacar que es aconsejable que el
servicio de control oficial mantenga instalaciones
apropiadas, dentro de las normas nacionales, para
realizar, esporádicamente, pruebas de PGP caso lo
considere necesario para la evaluación de la poten-
cia de la vacuna por descarga directa en bovinos.

Selección de bovinos sensibles
Los animales seleccionados para prueba de

potencia (directa o indirecta) de vacuna antiaftosa
deben reunir características que los hacen
apropiados para tal fin. Estas son: edad de 18-24
meses, vírgenes a fiebre aftosa (por prueba
serológica individual y control de la finca de
origen), homogéneos en tamaño, raza y peso, en
buen estado general de salud, tratados para endo
y ectoparásitos y provenientes de varias fincas
seleccionadas para tal fin. Una vez elegidos,  los
animales serán debidamente identificados y luego
transportados desde su lugar de origen a una finca
bajo supervisión del servicio oficial de control de
vacuna. Allí los animales provenientes de
diferentes puntos, se juntarán y permanecerán por
un período determinado, a criterio del servicio,
en cuarentena,  previo a la prueba de vacuna. Se
tomará muestra de suero de todos ellos. En todo
momento deberá ser garantizado el buen trato y
alimentación de los animales seleccionados.

Los bovinos provenientes de áreas no
necesariamente libres de fiebre aftosa, inclusive
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hijos de madres vacunadas pueden ser utilizados
en pruebas de potencia de vacuna. En estos casos,
como medida de seguridad, el número de bovinos
sensibles en estas fincas no debe sobrepasar el
10% del rebaño total. En estas fincas
proveedoras, deberán ser observadas medidas de
control tales como: aplicación gratuita de vacuna
antiaftosa al resto del rebaño y revacunación de
animales que ingresan a la propiedad.

Como incentivo a la participación del ganadero
y como forma de garantizar el suministro de
animales de buena calidad se sugiere la compra y
pago de los animales al precio del kilo vivo de
mercado al día del  traslado de los animales a la
finca bajo control oficial.

El profesional responsable por la selección de
bovinos sensibles y control de fincas proveedoras
no debería participar de tareas de laboratorio que
incluyan el uso real o potencial de virus infeccioso.

Vacunación
Se recomienda la codificación de los frascos de

vacuna presentados a control y de los animales
utilizados en la prueba de potencia. De esta forma,
resultará desconocido para la persona que aplica la
vacuna, la identificación del laboratorio productor
de la misma, los animales que recibieron cada vacuna
y los animales testigo. Esto posibilita la aleatorización
garantizando la imparcialidad en la actividad de
vacunación así como el mecanismo de evaluación
de la respuesta directa o indirecta al test de potencia.
La unificación, en el color del producto y en el
volúmen de la dosis a aplicar, contribuye a
garantizar la imparcialidad del proceso de control.

Durante todo el período de prueba, los
animales permanecerán bajo estricto control del
servicio oficial del país.

Cuando los animales son sometidos a prueba
directa por desafío en PGP, serán destruídos

inmediatamente después de terminada la prueba.
Cuando se utilizan pruebas serológicas que no
incluyen desafío con virus infeccioso en el animal,
estos serán re vacunados, una vez terminada la
prueba, y liberados para el circuito comercial.

Utilización de vacuna de referencia en
pruebas de potencia

Como garantía del proceso de control de
potencia, se recomienda incluir en todas las
pruebas, una vacuna de referencia conocida.

Protección a la Generalización Podal  (PGP)
La prueba de PGP utiliza una metodología y

regla de decisión de 16 animales vacunados y
desafíados via intra dermo lingual con 104 DI bovino
50% del virus elegido por el servicio oficial,
aceptando hasta 4 de ellos no protegidos luego de
7 días de la descarga (75% de protección en la
muestra). Esto significa que para una vacuna que
presentó en la descarga 12 bovinos protegidos de
los 16 vacunados e inoculados, se puede con 95%
de confianza, afirmar que la potencia real de la
vacuna estaría entre 47,62% y 92,73% (Tabla 1).

Vacunas que presenten a la descarga 10 (IC
35,43; 84,80) u 11 (IC 41,34;88,98) animales
protegidos de 16 vacunados y desafiados, tendrán
derecho a repetición de la prueba.

Vacunas con menos de 10 animales protegidos
a la descarga serán rechazadas.

ELISA-CFL/EPP

PANAFTOSA ha adaptado la metodología de
prueba ELISA-CFL desarrollada por
McCullough (1985),  para la titulación de
anticuerpos de fiebre aftosa en bovinos vacunados
con vacunas antiaftosa con las cepas vacunales
prototipo de América del Sur: O1 Campos, A24
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Cruzeiro y C3 Indaial.  Fue establecida la
correlación entre titulo serologico ELISA-CFL en
suero de bovino vacunado y la respuesta de ese
bovino a la prueba de desafío en PGP (protegido
o no protegido). Una vez establecida la correlación
para cada titulo serológico individual y protección,
se generaron tablas de Expectativas Porcentuales
de Protección (EPP) para los virus O1 Campos,
A24 Cruzeiro y C3 Indaial.

Como alternativa para estimar la potencia de
vacunas antiaftosa, se propone el uso de la métrica
ELISA-CFL/EPP para el control de potencia de
vacunas formuladas con las cepas vacunales
prototipo del continente.

La metodología propuesta visa  aumentar la
precisión en la estimación de la potencia y
disminuir los riesgos del productor y del
consumidor.

Para la vacunación, con el producto bajo
control y con una vacuna de referencia a ser
incluida en todas las pruebas, se formarán grupos
aleatorios de 32 animales/vacuna. La vacunación
será realizada por el servicio oficial siguiendo las
indicaciones del laboratorio productor del
biológico, para aplicación del producto. Luego
de 4 semanas o del plazo que el servicio oficial
considere conveniente, se tomarán muestras de
suero de todos los bovinos. De los 32 sueros,
serán utilizados 30 para decidir sobre la calidad
del producto. Si se llega al final del período de
prueba con los 32 bovinos, se titularán los sueros
de todos y se eliminarán aquellos correspondientes
al título mayor y al menor del grupo. Si se llega al
final  del período de prueba con 31 bovinos, se
sorteará antes de titular los sueros, un suero que
no será considerado en la decisión de la calidad
de la vacuna. Si solamente sobreviven 30 animales
de los 32 vacunados, todos ellos serán
considerados para juzgar el producto bajo
control. Una vez cumplido el período de prueba,

se recomienda mantener todos los animales de
prueba bajo supervisión del servicio oficial hasta
una semana después de finalizado el test. En ese
momento, se tomará una muestra de suero de los
animal testigos. Estos sueros serán titulados por
ELISA-CFL para garantizar su negatividad y
demostrar la confiabilidad de las actividades de
campo. Posteriormente todos los animales en
prueba serán revacunados y liberados para el
mercado.

Los sueros de los animales en prueba serán
estudiados por titulación en ELISA-CFL, para
todas las valencias que conforman la vacuna. Para
el estudio, los sueros de las diferentes vacunas
bajo control y los de una vacuna de referencia
serán distribuidos en forma aleatoria en las placas.
Una vez determinados los títulos y las EPP
individuales, se decodificaran los sueros de manera
de permitir agruparlos por serie de vacuna. A partir
de las EPP individuales de los  animales del grupo,
se calculará el promedio de EPP de 30 animales.

La regla de decisión para aprobar o rechazar
una vacuna por prueba indirecta ELISA-CFL/
EPP dependerá de la calidad del producto que el
programa nacional de control de fiebre aftosa exija.
Se tendrá en consideración la estructura de campo
del programa, la posibilidad real de obtener una
cobertura vacunal alta, la situación epidemiológica
de la enfermedad, etc.

La regla de decisión propuesta por
PANAFTOSA para juzgar una vacuna como de
buena calidad para uso en programas de control
de la enfermedad en el campo,  es que la misma
debe presentar un promedio de EPP del grupo
de 70%. Estadísticamente, a este promedio de
EPP le corresponde un IC : 50,60;85,27 lo cual
nos permite equipararnos con el nivel considerado
“buena calidad”  por la PGP (Tablas 1 y 2).

Vacunas con promedio de EPP (del grupo de
30 bovinos) inferior a 60% serán rechazadas.
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Aquellas que presenten un promedio de EPP
(del grupo de 30 bovinos)  inferior a 70% pero
superior o igual a 60% tendrán derecho a una
segunda etapa de control.

En la segunda etapa, serán vacunados 16
nuevos bovinos con la misma vacuna en prueba
y luego de cuatro semanas se determinará el nivel
de anticuerpos de la misma forma en que se
estudiaron los 30 sueros anteriores. El promedio
de EPP será entonces calculado sobre las 46
EPPs individuales. Vacunas con promedio de
EPP (del grupo de 46 animales) igual o superior
a 68% serán aprobadas. Vacunas con promedio
de EPP inferior a 68% serán rechazadas.

Esquemáticamente se propone:

tanto, será necesario determinar, conforme la
metodología usada, los riesgos del productor del
biológico y del consumidor y llegar a un consenso
entre las 3 partes involucradas (laboratorio
productor, laboratorio controlador y programa
de salud animal) en lo que respecta a los riesgos
que involucra (para el productor y para el
consumidor) la metodología elegida para juzgar
la potencia de la vacuna antiaftosa.
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Cualquier variación en el número de bovinos
en prueba (disminución o aumento) requiere
determinar el promedio de EPP a ser exigido de
manera que atienda a la regla de decisión
escogida. A modo de ejemplo, utilizando 30
bovinos, vacunas con 85% de calidad
tendrán una probabilidad de rechazo de
aproximadamente 1%. Al reducir el número de
bovinos para 16, la probabilidad de rechazo
aumenta a 5%. Por otro lado cuando se utilizan
16 animales, existe una probabilidad de 5% de
que un producto con calidad de 50%, pase al
consumidor. Aumentando el número de bovinos
para 30, esta probabilidad cae para 1%. Por lo

Vacuna en control por método ELISA-CFL/EPP
↓
30 bovinos (18-24 meses de edad)
↓
EPP promedio ≥ 70% → vacuna aprobada

EPP promedio < 60% → vacuna rechazada

60% ≤ EPP promedio < 70% → 2a. etapa con 46 bovinos
                                ↓

     EPP promedio ≥ 68% → vacuna aprobada

    EPP promedio < 68% → vacuna rechazada



TABLA 1

LÍMITES DE CONFIANZA EXACTOS DE
LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Protegidos en la Intervalo de Confianza de
muestra de  la Potencia de la vacuna
16 animales

Número  Porcentaje  95%  99%

0 0.00 0.00-20.590. 0.00-28.19
1 6.25 0.16-30.23 0.03-38.14
2 12.50 1.55-38.35 0.67-46.28
3 18.75 4.05-45.65 2.23-53.44
4 25.00 7.27-52.83 4.55-59.91
5 31.25 11.02-58.66 7.45-65.85
6 37.50 15.20-64.57 10.86-71.32
7 43.75 19.75-70.12 14.71-76.38
8 50.00 24.65-75.35 18.97-81.03
9 56.25 29.88-80.25 23.62-85.29

10 62.50 35.43-84.80 28.68-89.14
11 68.75 41.34-88.98 34.15-92.55
12 75.00 47.62-92.73 40.09-95.45
13 81.25 54.35-95.95 46.56-97.77
14 87.50 61.65-98.45 53.72-99.33
15 93.75 69.77-99.84 61.86-99.97
16 100.00 79.41-100.00 71.81-100.00

TABLA 2

LÍMITES DE CONFIANZA EXACTOS DE
LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

95% 99%

33.33 17.29-52.81 13.67-58.34
40.00 22.66-59.40 18.50-64.70
50.00 31.30-68.70 26.48-73.52
60.00 40.60-77.34 35.30-81.90
63.33 43.86-80.97 38.43-83.96
66.67 47.19-82.71 41.66-86.33
70.00 50.60-85.27 44.99-88.58
73.33 54.11-87.27 48.44-90.71
76.67 57.72-90.07 52.01-92.71
85.53 69.28-94.36 63.66-97.67

50.00 34.90-65.10 30.79-69.21
56.52 41.11-71.01 36.77-74.89
60.87 45.37-74.91 40.93-78.51
69.57 54.25-82.26 49.67-85.31
71.74 56.54-84.01 51.96-86.90
73.91 58.87-85.73 54.28-88.46
76.09 61.23-87.41 56.66-89.96
78.26 63.64-89.05 59.08-91.41
80.43 66.09-90.64 61.56-92.80
84.78 71,13-93,66 66,71-95,37

Tamaño Proporción Intervalo de Confianza
del  de para la potencia

Grupo Protegidos de la vacuna

30

46




