
 

 

 

 
Resumen

Con objeto de identificar antígenos de Anaplasma marginale asociados a la protección, animales susceptibles se vacunaron tres

veces con cuerpos iniciales de la cepa Méx-17, mezclados con saponina o un adyuvante oleoso, y desafiados 164 días después

de la primera inmunización con la cepa Méx-30. Los bovinos inmunizados mostraron cambios mínimos de los parámetros clínicos

en comparación con los testigos. Al Elisa, los sueros de los bovinos inmunizados mostraron valores positivos y ninguna respuesta

para los testigos. Los índices de estimulación (IE) (&#8805;2.0) para células mononucleares de sangre periférica cultivadas en

presencia de extractos de cada una de las tres cepas de A. marginale fueron positivos sólo en los bovinos inmunizados; al

desafío, los IE para los bovinos inmunizados y testigos también fueron positivos. Al inmunoblot, se reconocieron proteínas de

entre 15 a 209 kDa de las cuales, 11 fueron específicamente reconocidas por IgG2 en la cepas Méx-17 y Méx-30 y adicionalmente

una proteína de 52 kDa en Méx-15 sólo por los sueros de los bovinos inmunizados y protegidos. El inmunoblot de dos

dimensiones de la cepa Méx-17 mostró una proteína adicional de 37 kDa que co-migraba con una proteína que corresponde a

MSP-2. Los resultados indican que estas 11 proteínas específicamente reconocidas por IgG2 de animales protegidos, participaron

en la respuesta protectora; cuatro de éstas corresponden a las MSPs ya caracterizadas, y siete son nuevos antígenos nunca

antes publicados por sus propiedades inmunoprotectoras.
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