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Antecedentes 

• Es necesario contar con un suministro de vacunas que sean
puras, seguras, potentes y efectivas para el mantenimiento
de la salud animal y la operación exitosa de los programas
de salud. (vacunas tradicionales o derivadas de la
biotecnología).



• Todas las vacunas vivas deben someterse a pruebas de
virulencia mediante estudios de pases.

• Los microorganismos vacunales se propagan in vivo inoculando
a un grupo de animales de destino un inóculo primario; esta
inoculación se realiza por la vía natural de infección del
microorganismo que con mayor probabilidad comporte
infección y reversión, o bien por una vía de administración
recomendada para la vacuna que se haya fabricado a partir de
este inóculo primario.

• http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/1.01.08_VACCINE_PRODUCTION.pdf

Comprobación de la Reversión a la virulencia de vacunas.



• El microorganismo vacunal se recupera de tejidos o excreciones
y se utiliza directamente para inocular otro grupo de animales,
y así sucesivamente. Tras no menos de cuatro pases, es decir,
de haber utilizado un total de cinco grupos de animales, la cepa
debe caracterizarse por completo, empleando los mismos
procedimientos que para caracterizar el inóculo primario.

• La opinión de las autoridades reguladoras varía en cuanto a si
es o no aceptable propagar in vitro entre pases
microorganismos que, de lo contrario, no pueden pasarse cinco
veces por su grado de atenuación. El microorganismo vacunal
mantiene un nivel aceptable de atenuación tras este tipo de
propagación.

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/1.01.08_VACCINE_PRODUCTION.pdf

Comprobación de la Reversión a la virulencia de vacunas.



• La ausencia de reversión o aumento en la prueba de virulencia es
generalmente un requisito esencial para el registro o licencia de
vacunas vivas en la UE, Japón y los Estados Unidos.

• La armonización internacional minimizará la necesidad de realizar
estudios separados para las autoridades reguladoras de diferentes
países. Los estándares internacionales apropiados reducirán los
costos de investigación y desarrollo al evitar, cuando sea posible, la
duplicación de los estudios TAS (Target animal safety). El bienestar
animal se beneficiará porque se necesitarán menos animales al
eliminar la repetición de estudios similares.

• Muchos productos obtenidos por biotecnología ahora han sido
autorizados o aprobados, y se están desarrollando más.



Características de los productos derivados de la biotecnología:

• Proveen protección sin presentar las  características adversas de 
los organismos originales.

• Alternativas únicas para la entrega y presentación de antígenos al 
sistema inmune.

• Empleo de métodos de producción alternativos  que no requieran 
empleo sustratos de origen animal. 

• Empleo de plataformas que permiten cambiar el inserto   lo cual 
se traduce en oferta de productos  variados.

• Empleo de pruebas DIVA.



Criterios y requisitos, para la realización de estudios que examinen el
potencial de reversión o aumento de la virulencia de las vacunas
veterinarias en animales

•Se debe contar con una semilla especifica para la realización de la
vacuna, sino se cuenta con material suficiente, se deberá replicar en
animales objetivo debidamente justificado.

•El intervalo de tiempo entre la inoculación del animal y la cosecha
para cada pasaje debe justificarse en función de las características
del organismo de prueba. Si la recuperación es exitosa, los pasajes
deben continuar a través de cinco grupos de animales. Deben usarse
métodos apropiados, preferiblemente propagación in vitro



• Si el organismo objetivo se recupera de uno o más animales en
la prueba de repetición, los pasajes deben continuar utilizando
el material recuperado en la prueba de repetición como inóculo
para el siguiente paso.

• La prueba de repetición se contará como un pasaje.

• Si el microrganismo objetivo no se
recupera, se considera que el
experimento se completa con la
conclusión de que el organismo
objetivo no muestra un aumento o
reversión a la virulencia.



• Las observaciones clínicas generales deben hacerse durante el
estudio, deben incluir todos los parámetros relevantes típicos de
la enfermedad que podrían indicar una reversión o un aumento
de la virulencia.

• Si se observan signos consistentes con la enfermedad objetivo,
entonces se debe investigar la causalidad.

• Ninguna evidencia de un aumento en la virulencia, indicativo de
reversión, debe verse con el pasaje.

• Si el quinto grupo de animales no muestra evidencia de un
aumento en la virulencia indicativo de reversión durante el
período de observación, no se requieren pruebas adicionales.



•Cuando se sabe que la atenuación de un organismo de prueba es el
resultado de un marcador genético o cambio genético bien
caracterizado, se deben realizar pruebas adicionales que utilicen
métodos biológicos moleculares adecuados para comparar el
microorganismo inicial de la semilla y el microorganismo recuperado
del pasaje final, confirmando así La estabilidad genética del
marcador de atenuación en la cepa de la vacuna.



•Si los datos o la evaluación disponibles indican un riesgo sustancial
de que el organismo de prueba vuelva a la virulencia o aumente su
virulencia, es posible que se requieran estudios adicionales para
proporcionar más información sobre el organismo.

•Excepto en casos excepcionales y justificados, si los estudios
completados muestran que el organismo de prueba revierte o
aumenta la virulencia después de la inoclación en el animal
objetivo, se considerará que el organismo de prueba no es
adecuado para su uso como vacuna.



Desde el punto de vista de regulación existen los siguientes 
criterios importantes :

La seguridad hacia el ambiente (importación del material genético,
desarrollo del producto y producción industrial)
Control de calidad: se deberán describir a detalle el vector, la
bacteria como productor de plásmidos transportadores, cualquier
material genético utilizado en la construcción, el (los) gen (es)
insertado (s) y la construcción final, dicha descripción deberá
contener la siguiente información:

a) Sustratos para la producción/organismos parentales. Debe
proporcionarse una descripción completa de las células de
partida, bacterias o cepas de virus y plásmidos.



b. La descripción debe incluir el material genético para la
construcción de la semilla maestra y su construcción final, el
material genético utilizado en la construcción del vector,
secuencia de transposones, vectores y otros segmentos genéticos
no codificantes).

c. Sobre los plásmidos utilizados para construir la vacuna del vector
recombinante vivo, se deben proporcionar todos los datos
disponibles sobre la construcción, la estructura, la secuencia y las
propiedades. El plásmido de transferencia recombinante y la
bacteria usada como transportador para el plásmido se deben
describir en detalle y la información presentada debe indicar sus
características y su origen detallado.

d. Deben describirse todos los elementos en el plásmido, incluyendo
promotores, potenciadores y las secuencias de codificación foráneas
seleccionadas. Se debe enviar información sobre el análisis realizado
para confirmar la estructura del plásmido de transferencia



e. Se deberá presentar la caracterización genética del
vector. Esto debería incluir al menos la secuencia de las
regiones que flanquean los sitios de inserción y los sitios
mismos.
Se debe realizar la caracterización de la secuencia insertada
con métodos apropiados, las secuencias que se transferirán
al vector deberán estar claramente definidas y
secuenciadas en la medida en que parezcan necesarias
para evaluar la calidad, la seguridad y la eficacia del
producto.



Cepas caracterizadas



Información sobre producto terminado final
Vectores: La estrategia de la construcción del vector 

recombinante deberá contener:
a) Información relacionada con la modificación genética, se

deben caracterizar los genes de virulencia del vector. En caso
de que aplique, debe proporcionarse conocimiento sobre la
función de los genes y proteínas delecionados y eliminados
expresados en el vector.

b) De debe proporcionar una descripción detallada de los
marcadores que se recomienda que estén presentes.

c) Se debe investigar el efecto de la eliminación del gen que
causa un cambio en las propiedades biológicas del vector
vivo. Deben presentarse los detalles de la integración del ADN
del plásmido en el vector y deben abordar el impacto del
inserto del gen sobre la expresión de los genes vecinos en el
vector.



• Características finales de la vacuna Se debe presentar
información sobre el genotipo y el fenotipo del vector vivo
recombinante y sobre los métodos utilizados para su detección
e identificación.

• Los datos sobre su estabilidad genotípica y fenotípica, la
virulencia, el tejido y el tropismo del huésped.

• Si se considera que la cepa es replicativa abortiva en la especie
objetivo, el solicitante puede confirmar esto in vitro utilizando
un rango apropiado de tipos de células de la especie objetivo.



Tropismo de la vacuna, determinar si  se trata de una 
vacuna abortiva 

•Contenido intestinal (heces)

•Traquea

•Pulmón

•Sacos aereos

•Intestino

•Bazo

•Riñon

•Encéfalo

•Hígado 

•Corazón 



• Estabilidad: debe demostrarse, como parte de la validación
del proceso de producción, que el vector recombinante es
estable durante todo el proceso de fabricación hasta el
producto terminado y que las secuencias integradas no han
sufrido ningún cambio o mutaciones.

• El antígeno expresado por la vacuna de vector
recombinante debe caracterizarse por métodos
bioquímicos, moleculares y / o inmunológicamente
relevantes, para demostrar la calidad del producto final.

• Se deberá proporcionar técnicas que permitan la
diferenciación entre las cepas originales del vector y la
vacuna del vector.

https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol-5/dir_2009_9/dir_2009_9_en.pdf



Bases Legales para medir la Eficacia y Seguridad de los
Productos inmunológicos usados en Salud Animal:

• Ley Federal de Sanidad Animal
• Reglamento Federal de Sanidad Animal
• Normas Oficiales Mexicanas
• Acuerdos
• Disposiciones.



MODELO DE ESTUDIO PARA EVALUAR LA 
REVERSIÓN A LA VIRULENCIA DE CEPAS 

GENÉTICAMENTE MODIFICADAS

LUIS BOJORQUEZ NARVAEZ
OCTUBRE 2018



INTRODUCCIÓN

• SE PRESENTA:

• “MODELO DE ESTUDIO PARA 
EVALUAR LA REVERSIÓN A LA 
VIRULENCIA DE UNA CEPA VACUNAL 
DE ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE
ATENUADA NATURALMENTE”



INTRODUCCIÓN
• VACUNAS VIVAS PUEDEN CONTENER VIRULENCIA RESIDUAL O 

REVERTIR A LA VIRULENCIA.

• ESTO SUCEDE CUANDO UN ANIMAL VACUNADO ELIMINA EL 
MICROORGANISMO Y LO TRANSMITE A OTROS ANIMALES Y TRAS 
VARIOS PASES REPETIDOS PUEDE REVERTIR A LA VIRULENCIA

• EN LAS VACUNAS VIVAS O ATENUADAS SE DEBE REALIZAR 
ESTUDIOS PARA CONFIRMAR: 

– LA AUSCENCIA DE VIRULENCIA RESIDUAL 

– O LA NO REVERSIÓN A LA VIRULENCIA 



INTRODUCCIÓN
• EL ESTUDIO SE REALIZO EN RATONES 

INMUNODEPRIMIDOS:

• COMO PARTE DE LA TESIS DE LICENCIATURA DE LA MVZ:

• LETICIA RAMÍREZ SANCHEZ.

• SE REALIZÓ EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES PECUARIAS (INIP) EN 1981.



INTRODUCCIÓN

Erysupelothrix rhusiopathiae

Bacilo G(+), pleomorfico:
Corto (colonias Lisas)
Filamentos (colonias rugosas).

Afecta a mamíferos 
(Humanos, porcinos, ratones), 
aves y peces.

Patogenia:

Aguda o septicémica: hipertermia, lesiones cutáneas.

Crónica: recuperados de la fase aguda, artritis, no hay 
ganancia de peso.

Subclínica: desapercibida, se detecta cuando se
aísla la bacteria de las amígdalas. 

Tratamiento: antibióticos, penicilina/estreptomicina.

Prevención: Control de roedores, inmunización, 
bacterinas y vacunas atenuadas.



MODELO
Materiales:

E. Rhusiopathiae, cepa EIM27 usada para 
fabricar la Vacuna Experimental 
Atenuada con un titulo de 1x109 UFC/Dosis. 
1 dosis ratón = 0.5 mL.

Control Positivo, E. Rusiopathiae virulenta, 
cepa EIM23, rugosa*. 1X104 UFC/0.5 mL

Acetato de Hidrocortisona (Roussel), 
suspendido en vehículo para emulsionar 
(SINTEX).

Ratones de 16-20 g, Línea CFW

 Cinco pases seriados en Placas de TSA, 
para pasar de fase lisa a rugosa.



MODELO
GRUPOS: MEDICIÓN:

GI y G2 SANGRADO DE RATONES: 0, 3, 6, 24,
48, 72, 96 HS. CUENTA DE LEUCOCITOS

GIII y GIV
SACRIFICIO DE RATONES DIARIAMENTE 
DURANTE 7 DIAS PARA VERIFICAR 
PRESENCIA DE E. RHUSIOPATHIAE EN 
BAZO, HIGADO Y LIQUIDO PERITONEAL (LP).

GV y GVI
SE MIDIO EL % DE ANIMALES MUERTOS Y 
AISLAMIENTO DE E. RHUSIOPATHIAE CEPA 
EIM23 (VIRULENTA) DE BAZO, HIGADO Y LP.

G7 VERIFICAR QUE EL VEHICULO DEL AHC NO 
ALTERA EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
RATONES.

G8

SE OBSERVARON LOS ANIMALES DURANTE 
21 DÍAS PARA CONSTATAR QUE LA CEPA 
EIM27 DE E. RHUSIOPATHIAE NO PROVOCA 
ALTERACIONES ATRIBUIBLES AL 
PRODUCTO EN LOS RATONES

Distribución de ratones y aplicación de 
biológicos:

Grupos�de�10�
ratones

Biológico
0.5�mL/IP

Acetato�
Hidrocortisona�

25�mg/SC
GI - +
GII - -
GIII EIM27 -
GIV EIM27 +
GV EIM23 -
GVI EIM23 +
GVII EIM27 VEHÍCULO
GVIII EIM27 -



RESULTADOS
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El acetato de hidrocortisona (AHC) 

1. Actúa sobre Linfocitos, reduciendo la cuenta 
total de Leucocitos a 78% en 24 hs.

2. El aumento en la cuenta diferencial de 
Neutrófilos se interpreta como un 
compensación del organismos de los ratones 
debido a la baja de Linfocitos.



RESULTADOS

VACUNA EXPERIMENTAL, 
EIM27 (GIII)

VACUNA EXPERIMENTAL 
EIM27 + ACETATO 

HIDROCORTISONA (GIV)
DIAS HIGADO BAZO LP* HIGADO BAZO LP*

1 + + + + + +
2 - - - + + +
3 - - - + + +
4 - - - + + +
5 - - - + + +
6 - - - + - +
7 - - - - - -

* LP = LÍQUIDO PERITONEAL

AISLAMIENTO DE LA CEPA EIM27 EN RATONES TRATADOS Y NO TRATADOS CON ACETATO DE 
HIDROCORTISONA  



RESULTADOS

PORCENTAJE DE 
MUERTES/HORAS

GRUPO BIOLÓGICO 24 48 72
V CEPA VIRULENTA 

RUGOSA EIM23
50 40 10

VI CEPA VIRULENTA 
RUGOSA EIM23 + 

ACETATO DE 
HIDROCORTISONA

100 - -

PORCENTAJE DE MUERTES DE RATONES TRATADOS Y NO TRATADOS CON 
ACETATO DE HIDROCORTISONA E INOCULADOS CON LA CEPA VIRULENTA EIM23.



RESULTADOS

GRUPO PRODUCTO OBSERVACIÓN DE RATONES 
DURANTE 30 DÍAS

VII APLICACIÓN DE VEHÍCULO DE ACETATO DE 
HIDROCORTISONA (SC)

SIN SIGNOS ATRIBUIBLES AL 
PRODUCTO 

VIII VACUNA EXPERIMENTAL EIM27 (IP) SIN SIGNOS ATRIBUIBLES AL 
PRODUCTO

PERIODO DE OBSERVACION DE LA APLICACIÓN DEL VEHÍCULO DEL AHC Y VACUNA 
EXPERIMENTAL EIM27



VACUNAS REGISTRADAS EN MÉXICO

GRIMANN S.A. DE C.V. BIOCERSAN-EV B-0286-056 LIOFILIZADA

EN LA PAGINA DE SENASICA SE ENCUENTRA REGISTRADA UNA VACUNA ATENUADA CONTRA 
LA ERISIPELA PORCINA



CONCLUSIONES

1. De acuerdo al modelo usado en este estudio, el grado de virulencia de Erysipelothrix
rhusiopathiae, cepa EIM27es imperceptible.

2. E. rhusiopathiae, no es capaz de producir un cuadro clínico carácterístico de erisipela 
en ratones con una cantidad de leucocitos disminuidos en 78% del nivel normal y haber 
sido aislada EIM27, hasta 6 días después de haberse inoculado, lo que sugiere que la 
virulencia residual de esta cepa es muy bajo.

3. La Erysipelothrix rhusiopathiae, cepa EIM27, podría usarse para la fabricación de 
inmunógenos fabricados con cepas atenuadas, destinados al control de la Erisipela 
Porcina en México.

4. Se requieren repetir y actualizar este tipo de estudios para verificar que el modelo es 
reproducible y es posible aplicar en otras cepas atenuadas usadas en la fabricación de 
vacunas vivas con características similares.



La Biotecnología en el desarrollo de 
vacunas aviares:

Importancia para la actualización de cepas 

MCyT Brenda Eugenia Aguilera Bañuelos
aguilerabm@avilab.com.mx

Laboratorio de Biotecnología
Departamento de Investigación y desarrollo de Biológicos

Laboratorios Avilab



Biología molecular  
(estructura y función de las 

moléculas biológicas)

Ingeniería Genética  
(manipulación del material 

genético)

¿QUÉ ES BIOTECNOLOGÍA?

«Explotación de los procesos biológicos 
(organismos, células, componentes 

celulares) para el desarrollo de nuevas 
tecnologías»

Revista Nature
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Proteínas Recombinantes
Uso de sistemas biológicos para producción 
de proteínas de interés nativas, o diseños 

sintéticos. 

Inactivada

1) HA- Baculovirus en SF9  (H5N1)
Anticuerpos neutralizantes
Requiere adyuvantes o 
Inmunizacion de otro tipo.

2) M2- Conservación. Plantas. (H5N1)
Baja inmunogenicidad
Esquemas complejos
Uso de adyuvantes

3) M2- E coli. Fusionada a otras proteínas 
inmunógenas. (H1N1, H3N2, H9N2).

-Flagelina
-HSP70s M. Tuberculosis
EXCELENTES RESULTADOS.

INFORMACIÓN 
GENETICA

SISTEMA 
EXPRESANTE

PRODUCCIÓN 
PROTEÍNA

PURIFICACIÓN



Qué sistema usar? BACULOVIRUS

AGROBACTERIUM

ELECTROPORACIÓN

COMPLEJOS DE 
TRANSFECCIÓN

BACTERIÓFAGOS
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Virus Like Particles (VLPs)
Inactivada

Viriones sin material genético, 
No infecciosos. 

(Jennings et al. 2008  Bachmann et al. 2010; Pokorski et al. 2011, Kalnciema, I. et al. 2012)

Sistema Baculovirus

-Células Insecto 
-Células riñón. 
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Proteasomas/VLPs/Pseudovíricas
Inactivada

Viriones sin material genético, 
No infecciosos. 

Que sirven de plataforma para 
presentar inmunógenos de un origen 

diferente al virus acarreador. 

Icosaedricas Helicoidales

Adenovirus +     M1
HPV L1 +             M2
CP QB Bac +       M2
PapMV +             M2
HBc +                   M2

Ejemplos
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Vacunas genéticas ADN 
Usa material genético para inmunizar, y luego 

de incorporar su ADN el organismo produce los 
antígenos. 

H5N1
50% Ac

75%  R celular
voluntarios

Inactivada



Fig. 2. Longitudinal H5-specific antibody responses. Geometric mean titers (GMT)
of hemagglutination inhibition (HI; A) and microneutralization (MN; B) antibodies
in all evaluable subjects receiving monovalent vaccine or phosphate-buffered saline
(PBS). The median values of triplicate titers were reported.

Fig. 3. Longitudinal frequencies of H5 hemagglutinin (HA)-specific interferon--
producing T-cells from evaluable subjects in each of the three monovalent cohorts
and subjects receiving phosphate-buffered saline (PBS). The dotted line represents
50 spot forming units (SFU)/106 peripheral blood mononuclear cells (PBMC), the
threshold for defining positive responses at baseline. 

Longitudinal frequencies of 
H5 HA specific interferon-γ

T-cells 

Longitudinal H5-specific 
antibody responses
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Reversa Genética
Reconstrucción de una partícula viral 

biológicamente activa a partir de su material 
genético. 

Viva 
atenuada

Inactivada

MANIPULACIÓN

-Virulencia 
-Propiedades antigénicas 
-Combinar genes
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Vectorizadas
Inactivada

Viva 
atenuada

Patógenos modificados para tener antígenos 
Exógenos  de interés en superficie.

La protección no es completa,
Requieren Adyuvantes

Presentan antígenos.
Respuestas innatas.

Inmunidad previa.

Presentan antígenos.
Atravesar barreras.

Poco tiempo preparación.

Vectrostock.com/17213483

Vectores Bacterianos

Vectores virales

Lysteria Monocytogenes + NP
Bordetella pertussis +  M2e
Gallibacterium Annatis + H7

Viruela + HA          H5N1, H1N1, H7
Newcastle + HA H1N1, H5, H7
Adenovirus + HA H5N2
Herpesvirus + HA H5

BACTERIÓFAGOS



Viruela +LT
Viruela +  NDV

Viruela + MG Mycoplasma
Viruela + MDV

Circovirus
Fiebre porcina Clásica

VPH

HBV+Influenza H5,H9,H7
Adenovirus + M1

HPV L1 + M2
CP QB Bac + M2

PapMV + M2
HBc + M2

H1N1, H5N1, H9N2, 
H5N2, H3N2

Vectorizadas

Newcastle+ HA (H5,H7)
Viruela + HA (H5,H7) 

HerpesvirusT+HA (H5)

HerpesvirusT+ IBD
HerpesvirusT+ LT

HerpesvirusT+ NDV
VLPs

Influenza H7N3

Proteasomas X 

Reversa Genética 
Influenza H7N3

Productos con Biotecnología

AVIARES EN MEXICO En Otras especies o Países



Importancia de la Reversa Genética para actualización 
de cepas vacunales

VENTAJAS MANIPULACIÓN

-Virulencia 
-Propiedades antigénicas 
-Combinar genes

Hitos importantes
H9N2- H5N1 - H1N1- H7N3

-Modif. PB1.Pérdida de 
patogenicidad  en aves.
-Modif. NS/M2. Atenuación
-Modificación sitio corte HA 
baja patogenicidad.

https://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM294307.pdf
(FDA, 2018)



Importancia de la Reversa Genética

2012

Dispositivo Nacional 
de Emergencia de 
Sanidad Animal



TOTAL      $4,406 millones

*Fuente: (SNIIM)



Importancia de la Reversa Genética

CONTROL 
VIRAL

VACUNAS 
ACTIVAS

ACCIÓN 
RÁPIDA

INVESTIGACIÓN
CONTINUA



Conclusiones

BIOTECNOLOGÍA, es una ciencia que se encuentra en auge en diferentes
áreas de la investigación y que permitirá generar desarrollos especialmente
en la industria veterinaria.

LA REVERSA GENETICA es la técnica más utilizada para el estudio del virus de
la influenza y ha permitido la generación rápida de cepas actualizadas e
incluso, algunas versiones de vacunas activas en humanos.

VACUNAS RACIONALES

RECOMENDACIONES: La biotecnología tiene una gran cantidad de recursos
científicos y tecnológicos, es necesario hacer un llamado a hacer comunidad
científica para poder acceder y compartir esos conocimientos haciendo
sinergia para nuevos desarrollos tecnológicos para la industria veterinaria,
especialmente la avícola.



MCyT Brenda Eugenia Aguilera Bañuelos
Departamento de Investigación y 

Desarrollo de Biológicos
aguilerabm@avilab.com.mx

¡Gracias!



Transcriptómica como herramienta para desarrollar 
medicamentos antivirales y vacunas 

Ilane Hernández Morales

26a Reunión Anual del CONASA
Campeche 2018



La generación de anticuerpos tarda al menos 7 días
¿qué podemos hacer en ese tiempo?

Concentración de 
anticuerpos 

Infección
10 días 20 días



¿Qué podemos hacer en ese tiempo?
Usar antivirales



Existe un antiviral que cura 
completamente la infección 
con Hepatitis C.

El virus de Diarrea Viral 
Bovina se ha utilizado como 
modelo surrogado de Hep C. 



La transcriptómica nos ayuda a descifrar 

los mecanismos de interacción virus-célula,

cruciales para desarrollar medicamentos antivirales. 



Para conocer sobre antivirales y su desarrollo, revisaremos:

■ Antivirales ¿Qué son y cómo funcionan?

■ Transcriptómica en el desarrollo de antivirales

■ Consideraciones para el CONASA



Para conocer sobre antivirales y su desarrollo, revisaremos:

■ Antivirales ¿Qué son y cómo funcionan?

■ Transcriptómica en el desarrollo de antivirales

■ Consideraciones para el CONASA



Los fármacos antivirales inhiben algún proceso 
durante la replicación viral

Antivirales ¿qué son y 
cómo funcionan?



Los compuestos antivirales actúan sobre 
proteínas virales o factores celulares 

Antivirales ¿qué son y 
cómo funcionan?

Zeisel, M. et al. J Hep. (2012)



Antivirales ¿qué son y 
cómo funcionan?

Existen antivirales de acción directa en las proteínas virales

McQuaid, T. J Clin Trans Hep. (2015)

Arreglo de las proteínas no estructurales del virus de Hepatitis C



Otros antivirales inhiben factores celulares 
que favorecen la replicación viral

Antivirales ¿qué son y 
cómo funcionan?

Ohashi, H. et al.  PNAS (2017)

Inhibidores de la entrada del virus a la célula actúan sobre componentes celulares



Para conocer sobre antivirales y su desarrollo, revisaremos:

■ Antivirales ¿Qué son y cómo funcionan?

■ Transcriptómica en el desarrollo de antivirales

■ Consideraciones para el CONASA



La transcriptómica estudia el RNA mensajero

Transcriptómica
Image from KhanAcademy.org



Existen diferentes tecnologías: microarreglos y  secuenciación de 
RNA disponibles para cerdos y bovinos.

Transcriptómica

cartridge 96- Plate 
(GeneTitan) 



Primero se buscan modelos celulares relevantes

Transcriptómica

Células primarias

IL-4
GM-CSF
FBS

GM-CSF
FBS M-CSF

FBS

Células 
dendríticas

Macrófagos 
tipo 1

Macrófagos
tipo 2

Monocitos

▪Cada tipo celular presenta un fenotipo específico

▪Células blanco para virus de la familia Flaviviridae



Diferentes perfiles de expresión ayudan a diferenciar 
el tipo de infección y la gravedad

Transcriptómica
Bhattacharya S. et. al. Scientific Reports (2017)



Se pueden identificar genes específicos asociados a la replicación 
viral y el efecto de antivirales en ellos

Transcriptómica
(Hernández-Morales, et al. Unpublished data)

Células 
dendríticas

Macrófagos
tipo 2

Monocitos



Mediante transcriptómica generamos un banco de posibles
dianas terapéuticas contra dengue 

Transcriptómica
Hernandez-Morales, I. et al. Unpublished

Estamos evaluando las dianas
terapéuticas en diferentes células
mononucleares primarias



Un ejemplo es IDO1 una enzima que regula tolerancia
inmunológica en células presentadoras de antígeno

Transcriptómica
Hernandez-Morales, I. et al. Unpublished

▪ IDO enzima relacionada 

con inmunomodulación

▪ Induce tolerancia en 

APCs, anergia de células 

T y muerte celular
(Schmidt S. V. et al. Frontiers in immunology, 2014)



Un compuesto que inhibe la actividad de IDO1, 
limita la replicación de dengue in vitro

Transcriptómica

-4 -2 0 2 4

0

50

100

Antiviral activity of compound on IDO1
in DCs infected with DV-2 16681

Concentration (µM)

%
 in

hi
bi

tio
n

EC50 3.5 
µM

EC90 9.5 
µM

Hernandez-Morales, I. et al. Unpublished



Para conocer sobre antivirales y su desarrollo, revisaremos:

■ Antivirales ¿Qué son y cómo funcionan?

■ Transcriptómica en el desarrollo de antivirales

■ Consideraciones para el CONASA



¿Cómo incorporar éstas nuevas herramientas en el 
quehacer diario del comité?

Consideraciones

■ Identificar metodologías para evaluar la eficacia y seguridad de los 
medicamentos antivirales o vacunas (marcadores moleculares)

■ Evaluar  objetivamente los mecanismos de acción de los antivirales 
y vacunas.

■ Rentabilidad, sin olvidar que la investigación básica es 
indispensable.



■ Antivirales: 
Actúan sobre proteínas virales o factores celulares para 
inhibir la replicación

■ Transcriptómica
Identificar dianas terapéuticas y marcadores moleculares 
de infección y respuesta al tratamiento

■ Consideraciones
Incorporar éstas herramientas al desarrollo y evaluación 
de tratamientos y vacunas

Sobre antivirales y su desarrollo, sabemos:



La transcriptómica nos ayuda a decifrar 

los mecanismos de interacción virus-célula,

crucial para desarrollar medicamentos antivirales. 



¿Qué podemos hacer en ese tiempo?
Usar antivirales





LEGISLACIONES INTERNACIONALES

PARA LAS VACUNAS 
AUTÓGENAS



Legislación en México

Artículo 157: Para el caso de productos biológicos
autógenos elaborados a partir de aislamientos
locales o regionales, la Secretaría dictaminará los
casos y condiciones bajo las cuales ésta autorizará
su producción, distribución y aplicación, conforme
a los artículos 6 fracciones XIV, LI y 92 de la Ley.

Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal



Legislación en EEUU
• 9CFR 113.113 Autogenous Biologics

• 9 CFR 112.7 Labeling Requirements

• VSM 800.85 Avian Influenza Vaccines

• VSM 800.69 Guidelines for Autogenous Biologics

• VSM 800.103 Guidelines Concerning Restrictions on the Production and Use of Veterinary  Biologics

• CVB Notice 02-04 Autogenous Vaccine Use in Turkeys

• CVB Notice 09-15 Autogenous Vaccines Containing Porcine Circovirus



Legislación en Unión Europea

Recomendaciones para la manufactura, control y uso de
vacunas autógenas inactivadas de uso en veterinaria dentro
de la UE

EMA/CMDv/452656/2016 

Legislaciones en cada país miembro de la UE



¿Por qué?
• Salvaguarda de la producción de alimentos y protección a 

los consumidores
• Herramienta profiláctica adicional para evitar la presencia 

de enfermedades que requieren tratamiento con 
antimicrobianos

• Bacterinas inactivadas aceptadas en la UE y EEUU
• Vacunas virales aceptadas en algunos países miembros de 

la UE y EEUU



Definiciones (EEUU)

• Los biológicos autógenos son vacunas a medida que se 
elaboran con antígenos específicos a un hato (homologas).

• Son productos que cuentan con licencia, elaborados en 
instalaciones autorizadas para producción de biológicos, 
conforme a procedimientos internos aprobados. 

• Los biológicos autógenos se aprueban para ser aplicados 
por o bajo la supervisión de un médico veterinario. 

• Se pueden aplicar en “hatos adyacentes y no adyacentes”



Definiciones (UE)

Productos inmunológicos inactivados de uso en
veterinaria que son elaborados a partir de patógenos y
antígenos obtenidos de un animal o animales de una
explotación y utilizados para el tratamiento de dicho
animal o animales de la explotación en la misma localidad.

Misma localidad: mismo sitio de crianza y/o misma granja 
donde los patógenos están presentes en múltiples sitios de 
crianza y/o granjas que tienen el mismo vínculo 
epidemiológico.

Desde el punto de vista epidemiológico “misma
localidad” cubre el concepto de una unidad
epidemiológica en la cual los animales comparten el
mismo estatus epidemiológico, es decir, el mismo
patógeno (aislamiento idéntico)



PARTICULARIDADES

• Se requiere utilizar en un grupo pequeño de animales antes de usar en un 
grupo mayor. (No se corren pruebas de seguridad o eficacia UE)

• Los biológicos autógenos se consideran para resolver una situación
epidemiológica excepcional en el establecimiento y cuando las vacunas
registradas no son eficaces en la localidad (cuentan con diferentes serotipos).

• Solicitadas por el Veterinario de la explotación, quien tiene el diagnóstico
inicial (junto con laboratorio de diagnóstico).



PRODUCCION
• La semilla de producción proviene de un animal enfermo o muerto de 

la unidad de producción que padece la enfermedad.

• En la UE se define “misma localidad” como zona que comparte mismo 
vínculo epidemiológico.

• Su aplicación es para la explotación de origen y la autorización a 
granjas o ranchos adyacentes es otorgada por las autoridades 

correspondientes, midiendo los riesgos (EEUU). 



PRODUCCION…cont
✓ Se autoriza su fabricación únicamente a 

elaboradores dados de alta ante las 
autoridades sanitarias, como elaborador 

de vacunas inactivadas (nunca pueden ser 
activas).

✓ Debe contar con una persona 
designada que asegure la calidad de 

cada lote fabricado, y el 
cumplimiento de la legislación 

(BPM).

✓ Debe mantener suficientes muestras de 
referencia de todos los materiales utilizados 

en la fabricación.

✓ Entregar al solicitante la información 
por escrito para evaluación de riesgo-

beneficio por el uso del biológico.

✓ No usar mismo equipo e 
instalaciones que para 
productos registrados.



PRODUCCION…cont
✓ Bajo condiciones normales, el uso de microorganismos usados en la producción de biológicos 
autógenos, no debe ser mayor a 15 meses después de su aislamiento o bien 12 meses luego de la 

cosecha del prime lote (EEUU).

✓ Se debe dar seguimiento a los resultados obtenidos en las explotaciones donde se aplican los 
biológicos autógenos para futuras decisiones.

✓ Se debe documentar la evidencia de protección estimulada por los biológicos autógenos elaborados 
con el microorganismo aislado.

✓ Se puede extender el uso de aislado hasta por 24 meses sin solicitar autorización, siempre y cuando 
el laboratorio cuente con la información de soporte.



PRODUCCION…cont
✓ No se pueden agregar antibióticos (UE).

✓ El título del virus activo o bacteria viable en granel, debe ser 
determinado previo a la inactivación y se debe establecer un 

título/cuenta máxima pre inactivación.

✓ Se debe validar la inactivación 
(Protocolo autorizado al elaborador).



AUTORIZACIÓN

• El microorganismo aislado para la producción del 
biológico autógeno, se conserva por el tiempo 
autorizado (EEUU), o conforme a lineamientos (UE)

• La vida de anaquel del biológico no será mayor a 
18 meses (EEUU) o 12 meses (UE) después de la 
cosecha (no se requiere estudio de estabilidad).



CONTROL DE CALIDAD
Se debe asegurar la inactivación del biológico. 

Esterilidad (agentes extraños (v. virales) o contenido endotoxinas (bacterinas). El primer lote (max. 50 
contenedores), se puede liberar después de 3 días de incubación (prueba abreviada de pureza) si no se 

tiene evidencia de que pueda ser insatisfactorio.

Seguridad (a partir del segundo lote)

Una vez liberado el primer lote, para lotes subsecuentes se deben realizar pruebas de potencia, 
antigenicidad o inmunogenicidad (especie blanco o de laboratorio (EEUU)).

Se lleva a cabo retorno de producto en caso que 
las pruebas no sean satisfactorias



RESTRICCIONES

❖ Los principios activos utilizados para la producción de 
biológicos autógenos no pueden corresponder a 

enfermedades de notificación obligatoria.

❖Los aislados no pueden ser genéticamente
modificados. 



RESTICCIONES

• No se usa nombre comercial
• Etiquetado conforme a norma en la medida de lo 

posible: 
Datos mínimos
Elaborador
Fecha de caducidad
Composición
Especie destino
Precauciones especiales

Número lote
Dosis y vía de administración
Nombre y domicilio Veterinario
Uso Veterinario
Advertencias, almacenamiento



CONCLUSIONES

❖El marco legal de México es robusto y soporta el camino 
para la regulación de biológicos autógenos.

❖Es necesario adicionar lineamientos específicos dentro de 
nuestra legislación para regular los biológicos autógenos



MUCHAS GRACIAS


