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La tecnología quimera ofrece un mejor camino  
para la protección contra PCV2

Los lectores de la mitología griega saben que una quimera es un monstruo de 
dos cabezas que respira fuego, con cabeza y garras de león, cuerpo de cabra y 
cola de serpiente. La misma palabra es usada a veces para describir cualquier 
criatura compuesta por partes de varios animales.

Entonces, ¿por qué esta criatura mítica también se ocupa para describir algunas 
vacunas en la medicina humana y animal?, y ¿qué tiene que ver con la nueva 
vacuna de Zoetis, Fostera® Gold PCV MH?

El término quimera —o más específicamente “vacunas quiméricas”— no debe 
ser tomado de manera literal. Es estrictamente un término colorido que, como 
muchos términos médicos, tiene sus raíces en el lenguaje griego. Cualquier 
asociación entre la quimera legendaria y las vacunas modernas termina ahí.

Dúo dinámico

En el mundo de la inmunología, los científicos unen material genético de 
distintas fuentes para maximizar la respuesta inmune de los antígenos. Por 
ejemplo, toman un virus no patógeno y lo usan como la “columna vertebral” de 
la vacuna. Entonces toman un gen inmunogénico de otro virus relacionado y lo 
injertan en la columna vertebral para, en esencia, crear un dúo dinámico que 
combate la enfermedad.

Si bien el resultado de este proceso ha generado comparaciones divertidas 
con la quimera mitológica, en realidad combina la fortaleza de dos fuerzas 
genéticas que proveen a los inmunólogos de las mejores características de cada 
componente. De hecho, las vacunas quiméricas se han descrito como “virus con 
la maquinaria replicativa de un virus y los antígenos protectores de otro.”1

“La columna vertebral ayuda a la vacuna a llegar a la parte prevista en el sistema 
inmune, mientras el gen injertado inicia la respuesta inmune necesaria,” dijo 
Lucina Galina, DVM, PhD, Directora de Servicios Técnicos Porcinos de Zoetis.

•  Los científicos de Zoetis eligieron el 

enfoque quimérico al desarrollar su línea 

de vacunas contra PCV2, ya que pensaron 

que se produciría un mejor camino hacia 

la protección en comparación con la 

tecnología de subunidades comúnmente 

utilizada.

•  Fostera® Gold PCV MH contiene dos virus 

quiméricos PCV1-PCV2, para proveer 

una cobertura más amplia contra los 

virus de PCV2 que actualmente circulan.
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“Aunque el beneficio de la no 

reversión ya no aplica en una 

vacuna muerta, sentimos que 

tenía más sentido presentar un 

antígeno en la forma natural 

de un virus completo.”

LUCINA GALINA, DVM, PHD
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“Forma natural”

Cuando el PCV2 recién se convirtió en un problema para los hatos en EUA, los 
científicos analizaron tomar el gen de la cápsida inmunogénica de PCV2 — a 
menudo denominado ORF2 — y clonarlo en la columna vertebral del PCV tipo 1 
no patógeno, para producir una vacuna quimérica viva para PCV2.

También sabían que una vacuna quimérica viva como esta no revertería la 
virulencia2 porque la columna vertebral es un virus no virulento; de hecho, la 
habilidad para diseñar virus con esta característica de seguridad es la razón 
principal por la que el enfoque quimérico se usa cada vez más en la vacunación 
humana y animal.

Con el tiempo, las vacunas de PCV2 inactivas y de subunidades brindaron un 
camino relativamente más simple y rápido para el desarrollo de las vacunas. 
Aun así, los investigadores continuaron intrigados por el concepto de la vacuna 
quimérica, incluso cuando formulaban vacunas inactivas de PCV2.

Al pensar que produciría un mejor camino hacia la protección que la tecnología 
de subunidades comúnmente utilizada, los científicos de Zoetis eligieron el 
enfoque quimérico al desarrollar su línea de vacunas para PCV2. La última 
vacuna para PCV2 de la compañía —Fostera® Gold PCV MH— contiene dos 
virus quiméricos PCV1-PCV2 para proporcionar una cobertura más amplia 
contra los virus de PCV2 que circulan actualmente.

“Aunque el beneficio de la no reversión ya no aplica en una vacuna muerta, 
todavía sentimos que tenía más sentido presentar un antígeno en la forma 
natural de un virus completo”, Galina razonó. “Es una forma más natural para 
que el sistema inmune vea el antígeno. Ambos pueden presentar la misma 
proteína, pero solo el virus completo la tiene en contexto.”

Proteínas celulares

Para la mayoría de las vacunas, los fabricantes hacen crecer el virus en cultivos 
celulares. Los componentes del medio de cultivo, incluyendo proteínas de 
células desintegradas, están típicamente presentes en el producto final.

Con la producción de la vacuna para PCV, los virus quiméricos de PCV se cultivan 
en una línea de células de cerdo. Como resultado, el sistema inmunitario del 
cerdo se mantiene neutral, interactuando con las proteínas celulares como una 
extensión de sí mismo y no genera una respuesta inmune innecesaria. Además, 
las partículas virales se unen mediante la maquinaria de construcción de proteínas 
de la célula del cerdo, imitando el proceso de una infección natural.

De manera alterna, algunos fabricantes de vacunas contra PCV2 usan la proteína 
de la cápside derivada del baculovirus, típicamente descrita como “vector de 
baculovirus muerto” en las etiquetas del producto. El punto de partida para 
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estos productos también es un virus genéticamente modificado, en este caso, 
un baculovirus de insecto que contiene el gen PCV2 ORF2. Con este enfoque, 
la proteína de la cápside PCV2 producida por el virus modificado se convierte 
en el antígeno en la vacuna en lugar de la partícula completa del virus.

“El virus del insecto es crecido en una línea de células de insecto y sus proteínas 
se ensamblan mediante ribosomas de las células de insecto, las cuales pueden 
introducir diferencias sutiles en la estructura final comparada con el ensamblaje 
de las células mamíferas”, explicó Galina.

Lo que cuenta

Galina reconoció que muchos de los argumentos sobre la forma preferida para 
el antígeno PCV2 son teóricos. Al final lo que cuenta es la seguridad y eficacia 
de la vacuna, que son observados en campo.

“Ya sea que se trate de los antígenos del virus quimérico de la vacuna o el 
adyuvante MetaStim®, la seguridad y eficacia de Fostera® Gold PCV MH se ha 
demostrado de manera convincente contra PCV2a, 2b y 2d —los principales 
genotipos que afectan a los hatos en EUA”3,4 dijo Galina.

Para más información, contacta a tu representante Zoetis o visita:
www.fosteragold.com


