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ESTUDIO DE LOS ISOTIPOS IgG1 e IgG2 EN CERDOS DE UNA PIARA CON BRUCELOSIS
VACUNADOS CON B. abortus RB51
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INTRODUCCIÓN
La respuesta inmune y la eficacia de
Brucella abortus RB 51 como inmunógeno han
sido evaluadas en cerdos por diferentes grupos de
investigación,
bajo
diferentes
condiciones
experimentales. Algunos autores han demostrado
2, 4
que la vacuna genera protección , mientras que
5
otros no han logrado resultados satisfactorios . La
OIE considera que aún no se dispone de datos
suficientes para concluir si la vacuna de B. abortus
RB51 es eficaz para proteger a esta especie.
En una piara infectada naturalmente, donde
se aisló B. suis biotipo 1, con el objetivo de evaluar
las inmunoglobulinas G (IgG) generadas por la
vacunación con la cepa RB 51 de B. abortus se
determinó la relación entre los isotipos IgG1 e IgG2.
MATERIAL Y MÉTODOS
En este trabajo se evaluó la respuesta
inmune humoral, en 67 cerdas seleccionadas
+
según su estatus serológico positivo (S ) o
negativo (S ) y de inmunización según estuvieran
vacunadas (V) o no vacunadas (NV) con B.
abortus RB51 por única vez. La experiencia se
realizó en el año 2002 en un establecimiento
porcino con antecedentes de abortos, mortandad
perinatal, una prevalencia de brucelosis del 85%
(102/120) y aislamiento de B. suis biotipo 1. El
estatus serológico se determinó mediante las
técnicas BPA, SAT, 2-ME, FC, FPA y C-ELISA
realizadas de acuerdo a los protocolos
establecidos por la OIE. Todas las hembras
porcinas de la piara, independientemente de su
estado serológico, fueron vacunadas con
2ml/animal de vacuna RB51 (Schering Plough) por
vía intramuscular profunda. Los grupos (G) se
+
conformaron como G1 S V (n=18), G2 S V (n=8),
+
G3 S NV (n=22) y G4 S NV (n=19). El G3 y G4 se
conformaron con hembras de reposición del
mismo establecimiento. A los 36 meses después
de la vacunación, se recolectaron muestras de
sangre de las 67 cerdas y los sueros obtenidos
fueron analizados por ELISA indirecto para
determinar el isotipo de IgG predominante. Para la
prueba se utilizaron anticuerpos monoclonales
contra IgG1 e IgG2 porcinas, según se describiera
1
previamente .
RESULTADOS
Los resultados preliminares muestran
diferencias significativas (p<0,0001) entre la
relación IgG1/IgG2 de los animales S (G1 y G3).
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La relación IgG1/IgG2 fue mayor en las
cerdas S NV (n= 22): [Mediana 1.045 (1.0011.310)] comparada con las S V (n=18) [0.3500
+
(0.2453-0.7031)]. Para los cerdos S (G2 y G4) no
se encontraron diferencias significativas, S+NV
+
(n=19) [Mediana 192.850 (1.918-4.153)], S V (n=8)
[Mediana 4.950 (1.745-7.249)].
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos sugieren que la
vacuna de B. abortus RB51 en cerdos libres de
brucelosis induciría una modulación hacia una
respuesta inmune Th1 asociada con producción
de IgG2.
La predominancia de IgG1 en los animales
S+V similar a la de los S+NV estaría relacionada
con la modulación hacia una respuesta inmune
Th2.
La inmunidad mediada por linfocitos Th1 ha
sido asociada a la protección contra Brucella spp
especialmente en el modelo ratón donde la
dicotomía entre la respuesta Th1 y Th2, está bien
diferenciada.
Los resultados de este trabajo junto a los
indicadores reproductivos de esta piara evaluados
3
antes y después de la vacunación , indicarían que
B. abortus RB51 podría ser de utilidad para el
control de la brucelosis porcina en cerdas no
infectadas. Sin embargo es necesario llevar a
cabo ensayos con desafíos experimentales y
naturales controlados de B. suis, para determinar
el grado de protección que confiere esta vacuna
en cerdos.
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