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ANTECEDENTES
Importantes avances han sido logrados en la
erradicación de la fiebre aftosa en América del
Sur, sin embargo más de 300 millones de dosis
de vacuna antiaftosa son fabricados anualmente
para cubrir la demanda de los programas
sanitarios oficiales. Esta cantidad seguramente ha
de incrementarse si se considera la decisión de
los países y zonas integrantes del Proyecto de la
Cuenca del Plata, hasta hace poco tiempo libres
de la enfermedad, de incorporar la vacunación
de la población bovina, para contrarrestar los
riesgos derivados de la reciente reintroducción de
la enfermedad en la subregión. En los Proyectos
Subregionales del Area Andina y de la Cuenca
Amazónica y Brasil no Amazónico, la vacunación
antiaftosa continúa siendo un componente
estratégico operativo fundamental.
Por la dinámica de la erradicación de la
fiebre aftosa durante la última década y las
reglamentaciones sanitarias nacionales derivadas
de ello, los laboratorios productores de vacuna
han debido suspender sus funciones, transferir
sus plantas fuera de las zonas libres o incorporar
innovaciones tecnológicas y medidas de
bioseguridad. Paralelamente ha sido necesario
mantener laboratorios oficiales y sistemas de
control de calidad del biológico.
En consideración a que en los últimos años se
han incorporado cambios importantes en el proceso de control de potencia de la vacuna
antiaftosa, relacionados, entre otros, con la
substitución de la prueba de PGP por la de
ELISA, se organiza este seminario, concebido

como un foro de discusión y búsqueda de
consensos sobre el control de calidad de la vacuna
antiaftosa, así como en otros asuntos importantes
relacionados con el uso del biológico en los
programas sanitarios oficiales.
OBJETIVOS
Intercambiar experiencias en el control oficial
de la vacuna antiaftosa y discutir los resultados
obtenidos en los diferentes laboratorios durante
el período 1994 hasta la fecha.
Discutir diferentes metodologías de control del
biológico, considerando tanto el proceso de
producción como el producto final.
Armonizar entre laboratorios las reglas de
decisión para juzgar la potencia de la vacuna
antiaftosa por prueba ELISA-CFL/EPP.
Realizar análisis de la presencia de virus C3
en el continente y evaluar la conveniencia de
mantenerlo en la vacuna antiaftosa.
TEMARIO
El programa de actividades se encuentra en el
anexo 12. Los temas presentados en los días 10 y
11 fueron dedicados a los representantes de los
Servicios Oficiales. A partir del día 12 y hasta el final
del evento, la participación cubrió temas e incorporó
adicionalmente a los delegados del sector privado.
PARTICIPANTES
En los días 10 y 11 se contó con la participación
de los representantes del Servicio Oficial. Entre
los días 12 y 14 se incorporaron adicionalmente
los delegados de los sectores privados de
producción de vacuna y ganaderos.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
I PARTE
De los temas analizados entre los días 10 y 11
con participantes del Sector Oficial se desprenden
las siguientes recomendaciones:
I.1. Control del Proceso de producción de la
vacuna antiaftosa
Se recomienda que los servicios oficiales
avancen en la identificación de puntos críticos
del proceso de producción de vacuna antiaftosa,
en la elaboración de procedimientos para su
control y en la implementación de los mismos.
I.2. Toma de muestras
I.2.1 Implementar un procedimiento de identificación individual de frascos que caracterice
la secuencia de envasado y permita realizar
un muestreo aleatorio.
I.2.2 Aplicar las recomendaciones de la OIE
según el manual de estándares 2000.
I.2.3 Que la toma de muestras para el control de
calidad de la vacuna antiaftosa sea efectuado
por personal oficial de los servicios
veterinarios de los países y de acuerdo a un
manual de procedimientos establecido.
I.3. Prueba de Potencia
I.3.1 Incentivar el uso de pruebas indirectas
(ELISA-CFL/EPP) con relación establecida
con pruebas de PGP.
I.3.2. Mantener las pruebas de PGP y/o la virus
neutralización, ejecutadas bajo condiciones
de bioseguridad, en caso en que el laboratorio
oficial considere necesario su utilización. En
todos los casos, la edad de los bovinos de
prueba será mantenida en 18-24 meses.
(Anexos 1 y 2)
I.3.3 Para juzgar la potencia de la vacunas
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antiaftosa de formulación oleosa que
contengan las valencias prototipo de América
del Sur (O1Campos, A24 Cruzeiro y/o C3
Indaial), usando como métrica la prueba
ELISA-CFL/EPP según protocolo de
PANAFTOSA, se recomienda utilizar la
siguiente regla de decisión:
Vacuna aprobada: promedio de EPPs del grupo
de 30 bovinos igual o superior a 70%.
Vacuna rechazada: promedio de EPPs del grupo
de 30 bovinos inferior a 60%.
Las vacunas con promedio EPP igual o superior
a 60% e inferior a 70% serán evaluadas a una
segunda etapa de control.
En la segunda etapa de control serán incluidos
16 animales más y se calculará el promedio de
EPPs del grupo de 46 bovinos. Las vacunas serán
aprobadas si obtuvieren un promedio de 68% o
superior. Niveles superiores pueden ser requeridos
a criterios de cada país.
I.3.4 Alternativas a lo recomendado el punto3.3,
podrán ser propuestas por los países, con
antecedentes suficientes que permitan evaluar
su equivalencia.
I.4. Vacunas de exportación
De acuerdo a lo expresado por
PANAFTOSA en el transcurso de la reunión,
sobre su decisión de no actuar como certificador
de lotes de vacunas de exportación, pero sí como
organismo de acreditación de sistemas de control
de calidad de vacunas antiaftosa, se propone lo
siguiente:
I.4.1 Hacer efectivo el objetivo propuesto por
PANAFTOSA para que, en colaboración
con los países se elaboren las especificaciones
y requisitos a cumplir por los interesados a
fin de iniciar un proceso tendiente a acreditar
Sistemas Nacionales Oficiales para el control
de calidad de vacuna antiaftosa, considerando

los mecanismos de verificación y supervisión
futuros. Para tal fin PANAFTOSA entregó a
los representantes oficiales una propuesta
básica a ser analizada y efectuadas
observaciones en el término de 15 días a
partir de esta fecha (14/9/01).
I.4.2 Hasta tanto se acrediten los Sistemas
Nacionales Oficiales ya mencionados, los
países que importen vacunas podrán aceptar
las certificaciones emitidas por los países
exportadores y/o solicitar a PANAFTOSA
la refrendación de partidas por parte del
Centro, quien evaluará las condiciones a ser
consideradas.
I.4.3 Cada país es soberano en determinar los
requisitos de la vacuna a ser importada.
I.5. Proteínas no estructurales
Se recomienda el estudio de los sueros pre y
pos vacunación, de los bovinos usados en prueba
de control de potencia de vacuna antiaftosa, a fin
de identificar la presencia de anticuerpos contra
proteínas no estructurales.

II PARTE
De los temas analizados entre los días 12 y 14
con participantes del Sector Oficial y Privado se
desprenden las siguientes conclusiones y
recomendaciones:
II.1. Gerencia de Sistemas de Control de
Vacuna Antiaftosa
Se presentó el modelo de Gerencia del Sistema
de Control que tiene establecido Brasil,
(Anexo 5) que produce y controla más de 300
millones de dosis de va-cuna antiaftosa. Se
expusieron los elementos a administrar constituidos
por:
a) el recurso humano del sector público y su
dimensionamiento con el personal del sector
privado;

b) la legislación que soporta el Sistema;
c) la infraestructura física de los laboratorios
oficiales, incluidas las fincas de acopio de
bovinos para las distintas etapas de las
pruebas de control;
d) el recurso económico requerido para sustentar
el Sistema, tanto por parte del sector privado
como por el sector público.
Se concluye que se trata de un sistema
complejo de ser administrado y por ello la
importancia de contar con un Sistema de Control,
debidamente gerenciado para soportar la
demanda de los programas nacionales de salud
veterinaria.
II.2. Metodología para control de calidad de
vacuna antiaftosa en América del Sur para
vacunas formuladas con las cepas prototipo
A24 Cruzeiro; O1 Campos y C3 Indaial
Fueron presentadas normas y pautas aplicadas
al control de calidad de vacuna antiaftosa, señalándose la participación de los sectores oficial,
industria de biológicos y ganaderos en el control
de la calidad de la vacuna antiaftosa (Anexos 3
y 6). Se describieron las etapas a ser consideradas
en el control de calidad realizado sobre el producto
final y en cada serie de vacuna envasada. Se
presentó la metodología utilizada para juzgar la
potencia de vacunas antiaftosa por prueba de
desafío directo en bovinos (PGP), describiéndose
las características que deben tener los bovinos
utilizados para juzgar la potencia del biológico y
como debe ser realizada la vacunación de los
mismos. Fue propuesta la prueba ELISA-CFL/
EPP, como método indirecto para juzgar la
potencia de la vacuna antiaftosa, presentándose
la metodología desarrollada por PANAFTOSA
y la regla de decisión a ser recomendada. Se
expuso la base metodológica que soporta el
método recomendado, resaltándose el hecho de
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que la misma procura aumentar la precisión en la
evaluación de la potencia y minimizar los riesgos
del productor de vacuna y del consumidor de
vacuna.
Los representantes de Venezuela, manifestaran
que, no tienen condiciones de contar con bovinos
vírge-nes de18-24 meses de edad para pruebas
de potencia. Se reiteró la importancia de la participación de PANAFTOSA en las reuniones de
Convenios de Frontera entre países cuando se
trate de temas relacionados al control de calidad
de vacuna antiaftosa.
De la discusión sobre el tema, se reitera la
recomendación realizada en los días 10 y 11 por
los participantes del Sector Oficial (remitirse al
punto I.3)
II.2.1 Se recomienda además promover la
realización de trabajos de investigación a
nivel de los países, en colaboración con
PANAFTOSA, para evaluar la factibilidad
de utilizar bovinos jóvenes (10-12 meses)
para juzgar la potencia de vacunas
antiaftosa.
II.3. Proteínas no estructurales
Se presentó información sobre el sistema
utilizado para demostrar la ausencia de
anticuerpos inducidos por proteínas no estructurales del virus de fiebre aftosa (Anexo 7). El
mismo está conformado por una prueba de
ELISA indirecto (I-ELISA) como "screening"
que utiliza la poliproteína no capsidal 3ABC,
seguida de la confirmación de las muestras
sospechosas o reactivas mediante un ensayo
inmunoenzimático de electrotransferencia (EITB)
empleando como sondas serológicas las
proteínas no capsidales 3A, 3B, 2C, 3D Y
3ABC, obtenidas por métodos de recombinación genética. Se mostraron datos de estudios
serológicos realizados en poblaciones de
animales de regiones endémicas y de regiones
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libres, así como las observaciones realizadas en
bovinos sometidos a diferentes esquemas de
vacunación.
A la luz de los datos expuestos y los
comentarios recibidos, se recomienda:
II.3.1 Que se garantice que el procedimiento
de purificación y concentración de los
antígenos aplicado por los laboratorios
productores promueva la eliminación de las
proteínas no capsidales de tal forma de
descartar posibles interferencias en el
sistema de análisis serológico I-ELISA
3ABC/EITB.
II.3.2 Que se incentive el desarrollo de
herramientas que permitan el monitoreo de
los niveles de proteínas no capsidales durante
el proceso de producción, de modo de
garantizar que el producto acabado no sea
fuente de interferencias con el sistema aplicado
en los muestreos sero epidemiológicos.
II.3.3 Reiterar lo recomendado en el punto I.5
de este documento.
II.4. Sistemas de control de calidad aplicados
al proceso de producción de vacuna
antiaftosa
Se expuso la importancia de la gerencia de
calidad aplicada al proceso de producción de
vacuna antiaftosa, resaltándose la necesidad de
implementar políticas de calidad en la empresa
que produce el biológico (Anexo 8). Se comentaron los conceptos de sistemas de calidad y
garantía de calidad, consistiendo esta última en
acciones necesarias y precisas para asegurar que
el producto satisfaga las exigencias en cuanto a
su calidad. Fueron consideradas las diferentes
etapas del proceso de producción de la vacuna
y los controles de proceso actualmente aplicados.
Se concluye que los procesos de fabricación
deben contar con sistema de garantía de la
calidad.

Considerando la importancia que tiene el
conocer y contar con procedimientos para el
control de puntos críticos del proceso de
producción, en la calidad del producto final se
recomienda reiterar lo manifestado en el punto
I.1de este documento y:
II.4.1 Que PANAFTOSA en coordinación con
los Servicios Oficiales y los Laboratorios
productores de vacuna antiaftosa, preparen
una guía de procedimientos para la
identificación y monitoreo de los puntos
críticos del proceso de producción, que
fundamente y complemente la certificación de
calidad y uso del biológico.
II.5. Cuidados para asegurar la calidad de la
vacuna entre el distribuidor comercial y el
animal
Se presentó el sistema de distribución y
rastreabilidad de la vacuna antiaftosa en
Venezuela una vez liberada al mercado,
después de su aprobación por el servicio
oficial (Anexo 9). El sector ganadero se ha
integrado y comprometido con el programa
oficial nacional para control de la fiebre
aftosa, entendiendo la importancia de
respetar calendarios fijos de vacunación y de
asegurar la calidad del biológico, manteniéndolo en condiciones apropiadas hasta su
aplicación en el animal. Fueron descritos los
requisitos exigidos para habilitar comercios
distribuidores de vacuna antiaftosa,
explicándose el Sistema de Control y
Monitoreo de la cadena de frío. Se resaltó la
importancia del ganadero en la vigilancia
epidemiológica de la fiebre aftosa a nivel
de sus rebaños y el compromisso del sector
con el programa de vacunación asegurando
la correcta aplicación del biológico dentro de
los períodos estipulados por el Servicio
Oficial.

II.6. Análisis descriptivo del riesgo de persistencia de virus C en el campo
Fue presentado el tema con una orientación
hacia las peculiaridades del virus C, en su
prevalencia, entre 1972 y 1995, en América del
Sur, en el marco de la discusión sobre la
factibilidad de retirar el antígeno de la vacuna y
establecer bancos de antígenos que puedan ser
accionados en situaciones de emergencia (Anexo
10). En algunos países se emplea todavía la
vacuna trivalente, lo que significa un antígeno a
más con todos los costos agregados del caso. Fue
discutida una propuesta de mantener stocks de
antígeno/vacuna monovalente C, para enfrentar
eventuales reintroducciones, retirándolo como
componente de la vacuna comercial. Sin embargo,
cualquier decisión debe ser tomada
con base en un Análisis de Riesgo en cuanto a
que hacer en términos de la prevención de la
reintroducción del virus y en este caso, que
medidas de manejo del riesgo deben ser
implementadas. Entre los elementos tradicionalmente considerados en un análisis de riesgo,
se podría indicar algunos como más importantes:
a) Relaciones culturales, comerciales o de otro
orden, con zonas/países que todavía tengan
el virus activo, volumen y utilización del
producto a ser importado.
b) Estructura de atención veterinaria de la zona/
país de origen
c) Capacidad diagnóstica de la estructura de
atención veterinaria del país de destino.
d) Vulnerabilidad y receptividad de la región de
destino
El plenario expuso algunos problemas como
la persistencia del virus en huespedes silvestres,
las ventajas económicas de retirar la valencia C
de las vacunas comerciales, la posibilidad de
persistencia de infección en aquellas áreas bajo
vacunación sistemática y sobre todo la importancia
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de que en los análisis de riesgo se tome en
consideración la estructura de atención veterinaria
de los países.

una Comisión Técnica encargada del
estudio y formulación de propuestas
tendientes a:

II.7. Necesidad de la creación y mantenimiento de bancos de antígenos vacunales
en el continente
Del análisis y discusión generado sobre el tema
(Anexo 11), se recomienda:

- La creación de bancos regionales/nacionales
de vacunas o antígenos
- La definición de sus características operativas
y de funcionamiento, y
- Su soporte técnico-financiero

II.7.1 Que PANAFTOSA promueva a nivel
de las Autoridades Sanitarias de todos
los países de América, la creación de

Para ello, esta Comisión deberá trabajar en
una perspectiva tanto de medio como de largo
plazo.
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ANEXO 1

ELISA
COMPETICIÓN FASE LIQUIDA (ELISA-CFL) Y SU
USO EN CONTROL DE POTENCIA DE VACUNAS ANTIAFTOSA
Rossana M. Allende
PANAFTOSA - OPS/OMS

Los progresos realizados en tecnología de
productos biológicos y la demanda por parte del
consumidor de aumentar la relación calidad/
precio, han impulsado no solamente un
perfeccionamiento en las técnicas de control de
calidad del producto final sino la implementación
de sistemas de control de calidad del proceso de
producción de los biológicos. En consecuencia el
producto es totalmente monitoreado desde la
materia prima utilizada en su producción hasta el
producto final para consumo. Al ser empleado
sistema de garantía de calidad durante el proceso
de manufactura, el riesgo de obtener resultados
negativos en el control del producto final se ha
visto reducido o prácticamente eliminado para
varios productos. Esta realidad permite que la
calidad de los productos biológicos sea evaluada
através del control de puntos críticos del proceso
de producción de los mismos, eliminándose la
necesidad de una rutina de control de calidad
sobre el producto final.
Si bien este seria el ideal de control de calidad,
infelizmente, en lo que respecta a vacuna antiaftosa,
aún no se ha logrado llegar a ese nivel y
permanecemos aún aplicando metodologías y
reglas de decisión para evaluar la calidad sobre
una muestra del producto final. Es deseable que
en un futuro cercano, todos los laboratorios de

producción de vacuna antiaftosa logren
implementar sistemas de garantía de calidad. De
esa manera será posible dar garantía de la calidad
del producto no a partir del test sobre una muestra
del producto final sino a partir de un conjunto de
técnicas aplicadas al proceso de producción del
biológico y que permiten un acompañamiento
continuo de todas las etapas de producción.
A partir de entonces, será posible abandonar
la rutina de control sobre el producto final,
reservándose este para casos esporádicos y sobre
el producto en el mercado.
Los productos biológicos presentan ciertas
dificultades de control tanto en el proceso de
producción como en el control de calidad final.
Estas dificultades son originadas entre otras por:
1. no tienen una composición química definida, lo
cual puede conducir a errores de producción
2. el único medio de evaluar cualitativamente y
cuantitativamente el producto es midiendo el
efecto que producen en un animal, y que
solamente puede ser evaluada por técnicas
especificas.
La metodología de referencia para evaluar la
potencia de la vacuna antiaftosa en América del
Sur (a partir de una muestra del producto final), es
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