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Resumen  
 
Ha sido ampliamente demostrado en bovinos, principalmente vacunos y en 
Búfalos de agua, que la cepa de B. abortus  RB51 induce principalmente una 
inmunidad mediada por células, con la inducción de IFN- y no de IL-4. B. 
abortus es un fuerte inductor de inmunidad mediada por células y la activación 
de macrófagos con IFN- es un importante factor de control de la infección por 
Brucella. El IFN- se expresa en las células de sangre periférica en bovinos 
vacunados, estimuladas “in vitro” con B. abortus cepa RB51. Este resultado 
expresado por varios Autores, confirma que la vacuna RB51 induce una 
respuesta  celular con patrón de citocinas Th1. La prevalencia e incidencia de la 
brucelosis en la zona de estudio fue calculada por Card Test y confirmada por FP 
en suero. La presencia y concentración del IFN-γ se midió en sangre periférica 
de Búfalas, Bubillas y Bumautas, vacunadas o no, con varios protocolos de 
vacunación RB51, estimulada con Antígeno RB51, utilizando un ELISA de 
captura para IFN-γ bovino. La prevalencia de brucelosis supero el 20% en la 
zona. La respuesta IFN-γ en Bubillas fue significativamente mayor al de Búfalas 
y Bumautas mostrando además altas concentraciones de IFN- especialmente 
30 días después de revacunadas con RB51. Los protocolos reforzados de 
vacunación RB51 respondieron mejor que los oficiales. Las Bumautas 
respondieron muy poco a pesar de haber recibido vacunación completa. Se 
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concluye que el IFN- puede ser utilizado para monitorear la calidad de la 
respuesta celular de Búfalas adultas frente a la vacuna RB51. 
 
Palabras claves: Búfalos |  RB51 | B. abortus |  IFN-γ |  Card Test |  FP 
 
 
Abstract 
 
It has been amply demonstrated in cattle, mainly cattle and water buffalo that 
strain RB51 B. abortus mainly induces cell-mediated immunity, with the 
induction of IFN- and not of IL-4. B. abortus is a strong inducer of cell-
mediated immunity and macrophage activation with IFN- is an important factor 
controlling Brucella infection. IFN- and not the IL-4 is expressed in peripheral 
blood cells in vaccinated cattle stimulated "in vitro" B. abortus with RB51 strain. 
This result expressed by several authors, confirms that RB51 antigen induces a 
cellular response with Th1 cytokine pattern. The prevalence and incidence of 
brucellosis in the study area was calculated by Card Test and confirmed by FP 
in serum. The presence and concentration of IFN-γ was measured in peripheral 
blood of buffaloes, Bubillas and Bumautas stimulated with RB51 antigen, 
vaccinated or not with several protocols RB51, using a capture ELISA for bovine 
IFN-γ. The prevalence of brucellosis exceeded 20%. Only they showed positive 
reaction and high concentrations of IFN- adult animals with less than 30 days 
revaccination with RB51 strengthened protocols versus official protocols. The 
Bumautas responded very little despite having received the full vaccination. It 
is concluded that IFN- can be used to monitor the quality of adult buffaloes 
cellular response against the RB51 vaccine than one month after revaccination. 
 
Key Words: Water Buffalos | RB51 | B. abortus | IFN-γ | Card Test | FP 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Búfalo de Agua, fue introducido en Venezuela hace 88 años, pero no fue 
hasta la década de los 70 cuando comienza su relevancia como especie de 
interés zootécnico en la producción de proteína animal. Venezuela tiene el 
segundo rebaño, en cabezas, de todo el continente americano, es el país que 
importó mayor número de animales y de óptima calidad. Su crecimiento ha sido 
constante, lo cual es una muestra de su adaptabilidad y potencial en diversos 
ecosistemas venezolanos. Inicialmente se ha utilizado como “colonizador” de 
áreas marginales, concepto que debe cambiar ya que al mejorar las condiciones 
de producción, aumenta la productividad, (Reggeti, 2007).  
 
En el año 2007 de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología y la 
Dirección de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, actualmente en Venezuela la Brucelosis continúa siendo un problema 
tanto en salud pública como en salud animal. Datos reportados por la 
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coordinación del Programa de Brucelosis indican que históricamente, los 
estados con   mayor  reporte, tanto en vacunación como de serodiagnóstico son 
Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo. El programa de erradicación y control de 
brucelosis bovina bajo resolución SASA (Hoy INSAI) desde el año 2003, se 
viene aplicando por las autoridades sanitarias a  nivel nacional con muchas 
dificultades. En Táchira aún no existen datos actualizados  sobre  prevalencia  
de  la  brucelosis  bovina. Dicho Estado,  es considerado como un estado 
endémico primario, por ello es necesario mantener el monitoreo periódicos con 
el fin de controlar y erradicar dicha enfermedad. Hasta ahora es el estado con 
mayor cobertura de vacunación  RB51 en hembras bovinas; pero no existe un 
estudio evaluativo en el que se indique con exactitud la situación del programa, 
qué impacto sanitario y social ha producido, cuáles objetivos se han cumplido y 
cuáles no, mucho menos el estado de protección de todas las especies bovinas 
vacunadas con RB51 vacunos y especialmente bufalinos. 
 
En Búfalos de agua, familia de los Bóvidos con enorme auge en zonas 
ganaderas inundables de Venezuela, se utiliza la vacuna RB51 siguiendo 
esquemas parecidos al utilizado en bovinos, sin existir suficientes  trabajos que 
confirmen la efectividad y duración de la protección vacunal en esta importante 
especie. Se conocen los trabajos realizados en Italia donde se indica que la 
protección de la RB51 contra la infección de la Brucella en búfalos no difiere 
significativamente de la otorgada por la Cepa 19 de Brucella abortus, a dosis 
iguales de 609 UFC (Caporale V. et al.. 2010). Las hembras preñadas vacunadas 
con RB51 y sus terneros no seroconvierten, no presentaron abortos ni infección 
persistente (Zambrano A.J. et al. 1995). La revacunación con RB51 no cambia el 
estado serológico convencional indicando que múltiples vacunaciones de adultos 
normales y hembras preñadas pueden llevarse a cabo, aumentando  la 
inmunidad sin afectar el estado serológico. (Poster F.P. et al. 1998). 
 
Las citocinas juegan un papel importante en la modulación de la respuesta 
inmunitaria. Dependiendo del tipo de citocina y de la concentración, los 
patógenos pueden inducir una respuesta mediada por células patrón Th1,  o una 
respuesta humoral,  actualmente denominada patrón Th2. La respuesta Th1 se 
caracteriza por la producción de IL-2, IFN-, TNF- e IL-12. Th2 se caracteriza 
por la secreción de IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10. En resumen, la citocina que 
representa la respuesta Th1 es el IFN- mientras que la respuesta Th2 está 
caracterizada por la producción de IL-4, (Cher D.J. et al 1987).   
 
Ha sido ampliamente demostrado que la cepa de B. abortus RB51 induce 
principalmente una inmunidad mediada por células, con la inducción de IFN- y 
no de IL-4. B. abortus es un fuerte inductor de inmunidad mediada por células y 
la activación de macrófagos con IFN- es un importante factor de control de la 
infección por Brucella. El IFN-  se expresan en las células de sangre periférica 
en bovinos vacunados o no vacunados, estimuladas “in vitro” con B. abortus 
cepa RB51. Este resultado expresado por varios Autores, confirma que el 
antígeno de RB51 induce una respuesta  celular con patrón de citocinas Th1. 
(Polci A. et al 2006) 
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Considerando como indicativo de respuesta Th1 los elevados valores de 
producción de IFN-,  los niveles de IgG2 y la evaluación de las sub-poblaciones 
en periferia, podemos decir que la protección observada en los animales 
vacunados con B. abortus RB51 ante una descarga patógena,  es el resultado de 
la estimulación de los linfocitos T CD4+ sub-clon Th1 y de los linfocitos T CD8+ 
citotóxicos, frente a  la presentación de péptidos de proteínas de membrana 
externa de Brucella. 
 
Un extenso estudio de la respuesta inmunitaria realizado en vacunos de Brasil 
iniciados con cepa 19 o RB51, demostraron que al igual que en otros reportes, 
el IFN-γ aumenta su concentración después de la vacunación o la revacunacion, 
sin diferencias entre los iniciados con vacuna cepa 19 y RB51(Dorneles E. et al 
2015). Otros Autores también han demostrado que  el IFN-γ en vacunos es 
detectable hasta 60 días y no a los 90 días posterior a la vacunación con RB51. 
(Polci A et al. 2006, Singh R et al. 2012)  
 
En Búfalos, Diptee, A.A. logra detectar el IFN-γ con algunos protocolos de 
vacunación hasta la semana 12 y otros hasta la semana 18 posterior a la 
vacunación con RB51, pero en su mayoría solo se observa actividad IFN-γ hasta 
la semana 4 posterior a la vacunación con RB51 (Diptee, M.D. et al. 2005). 
 
Se trata de evaluar el comportamiento de la respuesta inmunitaria celular del 
Búfalo de agua vacunado con la vacuna RB51 de B. abortus,  utilizando como 
parámetro principal la medición del  IFN-γ en sobrenadantes de cultivos de 
sangre periférica, estimulados con antígeno preparado a partir de la vacuna 
RB51 en la una zona bufalera al sur-este de Venezuela con elevada prevalencia 
de brucelosis. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Estrategia metodológica 
 
Para establecer la prevalencia de la brucelosis de las zonas de baja, media o 
alta incidencia se utilizaron la pruebas serológica de trillado del Card Test,  
confirmando positivos con Fluorescencia Polarizada, en grupos estadísticamente 
representativos en las zonas de alta producción lechera, estableciendo así  la 
prevalencia en fincas bufalinas y la incidencia individual de brucelosis. Un 
número de animales representativo por Hato y por Municipio o Bio región serán 
evaluados para establecer la situación epidemiológica de brucelosis en la zona 
de estudio. La evaluación serológica de la población nos indicara la carga 
infecciosa en Fincas. Solamente se estudiara la respuesta inmunitaria en 
Búfalas, Bubillas y Bumautas serológicamente negativas a brucelosis 
confirmadas por FPA. Para la pruebas serológicas se utilizaron tubos Vacutainer 
tapa roja (tubos secos). 
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3.2 Población y Muestra 
 
Para este estudio se utilizaron 8 grupos de animales con características 
diferentes constituyendo tratamientos identificados de T1 a T7. Se identificaron 
rebaños con tres tipos de protocolos de vacunación RB51. Los no vacunados 
provenientes de una zona de animales libres de Brucelosis y los vacunados, 
provenientes de la misma zona. Los que siguieron el protocolo inicial de 1 dosis 
(2cc de vacuna RB51 concentración 10-34 x 109 UFC) a los 6 meses de edad 
seguida de 1 dosis 6 meses posteriores 1D+1D (Protocolo oficial INSAI) y 
aquellos que adoptaron el protocolo 2 dosis (2cc de vacuna RB51 concentración 
10-34 x 109 UFC) a los 6 meses de edad seguida de 1 dosis 6 meses más tarde 
2D+1D con revacunación anual o bianual,   de acuerdo al esquema siguiente: 
 

T1: Búfalas no vacunadas 

T2: Bumautas edad 1 años protocolo reforzado 2D+1D ultima vacuna RB51 hace  70 días no 
revacunadas 
T3: Bumautas edad 1 años protocolo reforzado 2D+1D ultima vacuna RB51 hace  70 días no 
revacunadas Bumautas edad 2 años protocolo reforzado RB51: 2D+1D revacunadas con RB51 
> 1 año 
T4: Bubillas edad  2 a 3 años revacunadas < 30 días con RB51 protocolo oficial 1D+1D 

T5: Bubillas  edad 3  años revacunadas  RB51 > de 2 años iniciadas con protocolo reforzado 
esquema 2D+1D 
T6: Búfalas adultas edad 5 a 7 años > de 2 año revacunación anual con RB51 protocolo oficial 
1D+1D 
T7: Búfalas Adultas edad    > 9 años Multíparas revacunadas > de 2 años RB51 iniciadas con 
protocolo reforzado RB51: 2D+1D  y revacunación RB51 bianual 

 
ELISA IFN-γ  BOVINO. 
 
La medición del IFN-γ  bovino en el sobrenadante de sangre completa estimulada durante 
24 horas con antígeno preparado a partir de la vacuna RB51 se realizó posterior a el 
establecimiento de la curva dosis respuesta con un Kit de captura ELISA de IFN- γ  bovino 
AbD serotec A Bio-Rad Company (BOVINE IFN-GAMMA ELISA KIT) como sigue: 
 
Para todos los grupos evaluados de Búfalos se les realizó una toma de sangre de 5 ml en 
tubo tapa verde (Vacutainer) con  heparina como anticoagulante. 1  ml  de  sangre  
completa se estimuló con 100 µl del antígeno preparado a parti r vacuna  RB51 viva o 
inactivada diluida 1/10 (dosis previamente establecida según curva dosis respuesta Tabla 
1), como control negativo se utilizaron 100 µl de fosfato Buffer Salino (PBS) y como testigo 
de estimulación no específico se utilizaron  100 µl de Concanavalina  A  Gibbco a dosis 
sugerida por el fabricante,  por un período de 24 horas, en atmósfera de CO2 al 5% a 37°C 
y en condiciones de extrema esterilidad.  Al final de la incubación cada muestra fue 
centrifugada por 10 min a 400 g, a 4°C. El sobrenadante de cada tubo se evaluó con un 
Kit Comercial de captura para  IFN-γ  bovino (AbD serotec A Bio-Rad Company BOVINE 
IFN-GAMMA ELISA KIT), siguiendo las indicaciones  del fabricante. Como testigos 
negativos se utilizaron además, plasmas no estimulados de bovinos no vacunados 
provenientes de zonas libres de brucelosis, serológicamente negativas  por más de tres años. 
El punto de corte se calculó utilizando la media de la DO de los plasmas negativos de 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2016 Volumen 17 Nº  6 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060616.html 

IFN-γ como marcador de la respuesta inmunitaria en búfalos de agua vacunados con RB51 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060616/061606.pdf 

 
 

6 

animales no vacunados y los testigos PBS más 2 desviaciones estándar.  Los resultados 
se expresaron en índices de estimulación: DO del ensayo / DO punto de corte. 
 
PREPARACIÓN DEL ANTÍGENO RB51 
 
Se utilizaron frascos de 5 dosis de vacuna RB51 contra Brucella abortus MSD, 
previamente certificados por el INSAI, con una concentración promedio de 23,1  x 109 UFC 

en por cada 2 ml (1 dosis = 1D). Cada frasco del liofilizado fue reconstruido con 5 ml de 
diluente aportado por el fabricante. La inactivación por calor se realizó de la manera 
siguiente: la cantidad de 2,5 ml del reconstituido  de la vacuna fueron sometidos a 5 
secciones de calentamiento hasta hervor, en el mechero a gas, seguidas de enfriamiento 
inmediato en hielo. El antígeno vivo, o sea 2,5 ml restantes,   se mantuvo en refrigeración 
a 4oC por un período no mayor de 1 hora. La concentración final del antígeno fue de 23,1 x 
109 UFC/ml. Se realizó la determinación del porcentaje de proteínas presente en la vacuna 
reconstituida de RB51 y procesada, por el Método de Bradfrod utilizando como control 
seroalbúmina bovina al 4%. La concentración proteica de la vacuna de Brucella abortus 
RB51 utilizada como antígeno fue de 21,11 mg % en estado puro y diluida  1/10 se alcanzó 
una concentración de 8,48 mg %. 
 
CURVA DOSIS RESPUESTA 
 
Para determinar la dosis optima capaz de estimular la producción de IFN-γ en muestras de 
sangre de Búfalos vacunados con vacuna de Brucella abortus RB51 comercial (MSD), se 
enfrentaron por duplicado 1 ml. de sangre periférica de Búfalos no vacunados y vacunados 
con RB51, con aprox., con 100 µl del Antígeno de Brucella RB51, 1/10, 1/100, 1/1000 y 
1/10000, preparado en el mismo diluente de la vacuna, vivo e inactivado por calor, 
incubando durante 24 horas en estufa a 37oC en tubos eppendorf de 1,5 cc.. El 
sobrenadante fue recolectado posterior a una centrifugación de 10 min a 400 x g. y 
colocado a 4oC hasta su evaluación con el Kit ELISA de IFN-γ bovino. 
 
ANÁLISIS ESTADISTICO 
 
Para la valoración estadística se utilizó el Programa SPSS20 
 
 
RESULTADOS 
 
PREVALENCIA E INCIDENCIA DE LA BRUCELOSIS EN LA ZONA DE ESTUDIO: 
 
La prevalencia de Brucelosis en Búfalos en la zona de influencia de dos laboratorios de 
diagnóstico autorizados por el INSAI fue definida procesando sueros utilizando la Prueba 
de Card Test como tamizaje y Fluorescencia Polarizada como técnica confirmatoria para la 
Brucelosis bovina.  
 
De 48 fincas bufalinas provenientes principalmente del estado Táchira e incluyendo 
además  muestras de fincas ubicadas en los estados Zulia,  Mérida, Apure y Barinas, un 
total de 10 fincas mostraron animales positivos a Brucelosis, arrojando una prevalencia 
para el período Enero-Diciembre de 2015 de 20,83%. La incidencia de la Brucelosis 
individual mostró 55 animales positivos de un total de 2.809 búfalos ubicándose en 1,96 %. 
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CURVA ESTÁNDAR IFN-γ: 
 
Utilizando el patrón calibrado de IFN-γ aportado por el Kit de Interferón Gamma bovino 
ABS Serotec, se pudo elaborar la Curva estándar la cual se calculó de manera individual 
para cada ensayo. A continuación se describe una de las curvas estándar  DO/ ng/ml de 
IFN-γ la cual permite extrapolar la concentración del IFN-γ a partir de la DO del ensayo 
para cada una de las muestras. 

 
TABLA 1: CURVA ESTÁNDAR IFN-γ ENSAYO CURVA DOSIS RESPUESTA 
 

Tubos # Estándar 
IFN-γ 

DO Promedio Índice de 
Estimulación 

IE 
1 50     ng/ml 1.877 39,26 
2 12,5  ng/ml 1.140 24,06 
3 6,25  ng/ml 0.747 15,76 
4 3,13  ng/ml 0.466 9,83 
5 1,56   ng/ml 0.262 5,52 
6 0,78   ng/ml 0.176 3,71 
7 0,2     ng/ml 0.097 2,04 
8 0,1     ng/ml 0.087 1,83 
9 0,025 ng/ml 0.066 1,39 

             Punto de Corte DO(X+2 DE) = 0,04738; IE =1 negativo  IFN-γ  
 

 
 

 
CURVA DOSIS RESPUESTA: 
 
La curva patrón estándar del IFN-γ para este ensayo dio los resultados mostrados en la 
Tabla 1. El punto de corte para este ensayo (DO+2DE) fue de  0,04738. 
 
En base a los resultados obtenidos con la curva dosis respuesta, se pudo observar que los 
valores DO de la muestra M1 compuesta por Búfala adulta de más de 3 años nunca 
vacunados con vacuna RB51, provenientes de una zona de 0% de prevalencia de 
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Brucelosis bovina, resultaron negativas en la totalidad de las diluciones utilizando el 
Antígeno vivo RB51 o Inactivado.  
 
La Muestra M2 de una Búfala adulta con más de 2 años sin revacunación con RB51,  
estimulada con vacuna viva solo resulto positiva frente la dilución 1/100 con el Antígeno 
RB51 vivo. La M2 estimulada con Vacuna RB51 inactivada por calor resultó positiva para 
las diluciones 1/10 y 1/100. 
 
La Muestra M3 perteneciente a una Bubilla con menos de 30 días de revacunación con 
RB51, estimulada con vacuna RB51 viva dio resultados positivos estimulada con el 
Antígeno puro y diluido 1/10, 1/100 y 1/1000. Estimulada con vacuna RB51 inactivada 
resultó positiva en todas las diluciones desde puro hasta 1/10.000 con lecturas superiores 
a las obtenidas con la estimulación del Antígeno vivo. 
 
En base a estos resultados mostrados en la Tabla 2, se seleccionó para continuar el 
ensayo, el Antígeno inactivado RB51 diluido 1/10 por ser la dilución anterior de la última 
que se mantuvo con la lectura más alta antes de comenzar a descender. 
La estimulación de un pool de muestras de Búfalos estimulados con la Con A mostraron 
una estimulación promedio de DO= 0,0646 IE = 1,36, equivalente a una concentración 
estándar de 0,2 ng/ml de IFN-γ, en base a la curva patrón en este mismo ensayo. El 
promedio de las DO de Plasmas de animales no vacunados y el PBS más 2 desviaciones 
estándar se utilizó  como punto de corte el cual fue recalculado para cada ensayo. 
 
 
RESULTADO DE LA ESTIMULACIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE PERIFÉRICA DE 
BUFALOS DE DIVERSAS EDADES Y CON DIVERSOS PROGRAMAS DE 
VACUNACIÓN FRENTE AL ANTÍGENO  RB51: 
 
Se evaluaron siete (7) tratamientos diferentes de vacunación con RB51  en Fincas 
bufalinas pertenecientes al estado Táchira y otros estados vecinos. Los animales 
evaluados resultaron serológicamente negativos a brucelosis en Card Test y Fluorescencia 
Polarizada.  
 
Las fincas no vacunadas con RB51 resultaron completamente negativas por lo cual no se 
detectó secresión de IFN-γ posterior a la estimulación antigénica de esas muestras de 
sangre bufalina frente al antígeno RB51 de Brucella abortus. (T1) 
 
El 45% de los Búfalos vacunados resultaron positivos al IFN-γ. Existió correlación 
estadística entre las edades de las Búfalas, los protocolos de vacunación (2D+1D y 
1D+1D), intervalos revacunación-prueba y el número de animales positivos al IFN-γ. 
 
Las Bumautas con menos resultados positivos al IFN-γ, fueron los animales más jóvenes 
de 1 año de edad los cuales recibieron vacuna RB51 con el  protocolo 2D+1D, habiéndose 
colocado la última dosis hacía 70 días (T2). Las Bumautas de 2 años solo aparecen 
positivas,  un año después de haber recibido el programa reforzado de vacunación RB51 
con intervalo de 6 meses (2D+1D (T3. Se obtuvo mayor cantidad de muestras positivas en 
Bumautas que tenían 2 año después de iniciadas que las de 1 año iniciadas con el mismo 
protocolo vacunal reforzado 2D+1D,  Tabla 3. 
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El mayor número de animales positivos se observó en el grupo de Bubillas entre 2 y 3 
años de edad las cuales  recibieron vacunación inicial con RB51 protocolo oficial 1D+1D 
revacunadas hacía 30 días (T4) y las Bubillas de 3 años de edad iniciadas con esquema 
reforzado de la vacuna RB51 de  2D+1D con refuerzo bianual no revacunadas (T5). La 
concentración de IFN-γ fue superior en Bubillas revacunadas 30 días antes de la prueba 
que aquellas vacunadas 2 años antes de la prueba. Las Bubillas mostraron el mayor 
número de animales  positivos al IFN-γ en comparación con las Bumautas y las Búfalas (P 
< 0,003), Tabla 3. 
 

 
FIGURA 1: COMPARACIÓN ESTADISTICA DE LOS RESULTADOS DEL 
NÚMERO DE ANIMALES POSITIVOS AL IFN-γ DEL GRUPO DE LAS  
BUBILLAS CON EL RESTO DE LAS BUFALAS Y BUMAUTAS EN ANIMALES 
VACUNADOS CON DIVERSOS PROTOCOLOS DE RB51 CONTRA B. abortus 
 

 
Las Búfalas adultas entre 5 y 7 años (T6) y de más de 9 años (T7) provenientes de dos 
fincas diferentes, con programas de vacunación RB51 distintos mostraron resultados 
disímiles. Ambos grupos fueron revacunados con RB51 dos años atrás sin embargo T6 
mostró solo 1/10 animal positivo utilizando el protocolo 1D+1D,  mientras que T7  mostró 
4/10 animales positivos utilizando el protocolo de inicio 2D+1D, ambas con revacunación 
RB51 bianual, Tabla 3. 
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TABLA 2: CURVA DOSIS RESPUESTA PARA DETERMINACIÓN DEL TIPO 
Y CONCENTRACIÓN DEL ANTÍGENO RB51 OPTIMO PARA LA 
ESTIMULACIÓN DEL IFN-γ EN BÚFALOS. 
 
Muestra 1: Sangre 
periférica 
heparinizada de 
Búfala No Vacunada 
con RB51 estimulada 
con Antígeno RB51 
 

Antígeno Vacuna 
RB51 viva 
23,1 x 109 
UFC/dosis 

Antígeno Vacuna 
RB51 Inactivada 

por calor 
23,1x109UFC/dosis 

Con A Plasma 
animales 

no 
vacunados 

PBS 

Puro 0,0485 0,0495 
1/10 0,0470 0,0490 
1/100 0,0046 0,0430 
1/1000 0,0450 0,0445 
1/10000 0,0445 0,0415 

 
 

0,0642 

 
 

0,0458 

 
 

0,0445 

Muestra 2: Sangre 
periférica 
heparinizada 
 Bufala adulta con > 2 
años sin 
revacunación con 
RB51, estimulada 
con Antígeno RB51 
 

Antígeno Vacuna 
RB51 viva 
23,1 x 109 
UFC/dosis 

Antígeno Vacuna 
RB51 Inactivada 

por calor 
23,1x109UFC/dosis 

Con A Plasma 
animales 

no 
vacunados 

PBS 

Puro 0,0480 0,4750 
1/10 0,0480 0,0540** 
1/100 0,0540 0,0645** 
1/1000 0,0440 0,0495 
1/10000 0,0460 0,0470 

 
 

0,0642 

 
 

0,0458 

 
 

0,0445 

Muestra 3: Sangre 
periférica 
heparinizada Bubilla 
con < 30 días de 
revacunación con 
RB51 
estimulada con 
Antígeno RB51 

Antígeno Vacuna 
RB51 viva 
23,1 x 109 
UFC/dosis 

Antígeno Vacuna 
RB51 Inactivada 

por calor 
23,1x109UFC/dosis 

Con A Plasma 
animales 

no 
vacunados 

PBS 

Puro 0,0600 0,0885 
1/10 0,1095 0,1195** 
1/100 0,0905 0,1220** 
1/1000 0,0580 0,0710 
1/10000 0,0470 0,0505 

 
 

0,0642 

 
 

0,0458 

 
 

0,0445 

*Punto de Corte = 0,04738; **DO ELISA IFN-γ plasmas estimulados con 
Antígeno RB51 Inactivado seleccionadas. 
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TABLA 3: INDICES DE ESTIMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE IFN-γ DE 
MUESTRAS DE SANGRE PERIFERICA DE BÚFALOS ENFRENTADOS AL 
ANTÍGENO DE LA VACUNA RB51 
 

TRATAMIENTOS No. Muestras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 IE* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T1: Búfalas no 

vacunadas Pos. 
0/10 

IFN-γ 
ng/ml 

- - - - - - - - - - 

5 IE* 1,26 1,05 1 1 1 1 1 1 1 1 T2: Bumautas edad 1 
años esquema 2D+1D 
ultima vacuna RB51 
hace 70 días iniciada  

Pos. 
1/5 

IFN-γ 
ng/ml 

0,1 0,1 - - - - - - - - 

10 IE* 1,10 1,10 1,06 1,12 1,09 1 1 1 1 1 T3: Bumautas edad 2 
años iniciada con 
2D+1D vacunadas 
RB51 hace  1 año 

Pos. 
5/10 

IFN-γ 
ng/ml 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - - 

10 IE* 1,10 2,55 1,53 1,75 1,66 1,32 1,5 1 1 1 T4: Bubillas edad  2 a 3 
años revacunadas < 30 
días iniciadas con 
RB51 1D+1D 

Pos. 
7/10 

IFN-γ 
ng/ml 

0,1 0,78 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 - - - 

10 IE* 1,03 1,17 1,25 1,2 1,12 1,43 1,09 1,05 1 1 T5: Bubillas  edad 3  
años vacunadas  ultima 
vacuna RB51 >2 años  
Iniciada con 2D+1D 

Pos. 
8/10 

IFN-γ 
ng/ml 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 - - 

10 IE* 1,08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T6: Búfalas adultas 
edad 5 a 7 años > de 2 
año vacuna anual 
iniciadas con RB51 
1D+1D 

Pos. 
1/10 

IFN-γ 
ng/ml 

0,1 - - - - - - - - - 

10 IE* 1,03 1,06 1,05 1,13 1 1 1 1 
 

1 1 T7: Búfalas Adultas 
edad    > 9 años 
vacunadas > de 2 años 
iniciadas con RB51 
2D+1D y revacunación 
bianual 

Pos. 
4/10 

IFN-γ 
ng/ml 

0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - - - 

T1-T7: Tratamientos; *IE = DO ensayo/DO punto de corte; IFN-γ negativo  IE = 1. 
 
 

DISCUSIÓN 
 
La evaluación de la respuesta inmunitaria frente a la infección o la vacunación 
de bovinos con Brucella abortus ha permitido comprender cuales son los 
mecanismos infecciosos que utiliza la bacteria para perpetuarse en el 
organismo e igualmente ilustra sobre el tipo de respuesta inmunitaria que 
requiere el animal para frenar su evolución y por ende la infección y la 
enfermedad. 
 
Los Anticuerpos IgG1 específicos contra B. abortus, no son capaces de frenar la 
brucelosis, se utilizan solo para detectar los animales infectados utilizando la 
técnicas de aglutinación, fijación de Complemento, ELISA y Fluorescencia 
Polarizada, oficialmente recomendadas por la OIE para tal fin y cuya base 
antigénica, es el LPS de superficie aislado de  B. abortus.  
 
La evaluación serológicas de las fincas de la zona en estudio abarcó los Estados 
Tachira principalmente, Zulia, Mérida, Apure, Barinas y Portuguesa de 
Venezuela. La prevalencia observada del 20,83% en un muestreo de 48 fincas 
bufalinas considerada muy elevada en comparación con los reportes de 
prevalencia bovina de la misma zona en años anteriores los cuales reportaban 
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un 10% aproximadamente, indicando que el problema de brucelosis en la zona 
persiste, a pesar de la aplicación del programa oficial de control y erradicación 
del INSAI. 
 
La vacunación es la medida más efectiva para reducir la prevalencia de 
brucelosis y ha contribuido enormemente al éxito de varios programas de 
control en el mundo entero. Actualmente, los esfuerzos se concentran  en la 
extensiva evaluación de la respuesta inmune adquirida inducida por la 
vacunación, de manera de dilucidar  cuales son los mecanismos involucrados en 
la repuesta a la vacunación contra B. abortus a largo plazo.  
 
Las citocinas juegan un papel importante en la modulación de la respuesta 
inmunitaria. Dependiendo del tipo de citocina y de la concentración, los 
patógenos pueden inducir una respuesta mediada por células o Th1,  o una 
respuesta Humoral,  actualmente denominada patrón Th2. El patrón de 
respuesta Th1 se caracteriza por la producción de IL-2, IFN-, TNF- e IL-12. El 
patrón Th2 se caracteriza por la secreción de IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10. En 
resumen, la citosina que representa la respuesta celular o Th1 es el IFN- 
mientras que la respuesta humoral o Th2 está caracterizada por la producción 
de IL-4 e IL-10 (Cher D.J. et al 1987).   
 
Ha sido ampliamente demostrado que la cepa de B. abortus RB51 induce 
principalmente una inmunidad mediada por células, (Araya L.N. et al. 1990), 
con la inducción de IFN- y no de IL-4. B. abortus es un fuerte inductor de 
inmunidad mediada por células y la activación de Macrófagos con IFN- es un 
importante factor de control de la infección por Brucella. El IFN- se expresa, en 
las células de sangre periférica en bovinos vacunados o no vacunados, 
estimuladas “in vitro” con B. abortus cepa RB51. Este resultado expresado por 
varios Autores, confirma que la vacuna RB51 induce una respuesta  celular con 
patrón de citocinas Th1 (Polci A. et al 2006). Estudios realizados en ratones 
indican que las vacunas contra brucelosis bovina (Cepa 19 y RB51) inducen una 
fuerte respuesta inmunitaria celular tipo Th1 con producción de IFN-γ no de IL-
4 en animales inmunizados, con generación de células CD8+ citotóxicas.  
Recientemente, algunos estudios demostraron que el IFN-γ es inducido  luego 
de la vacunación y la revacunación con RB51 en vacunos (Dorneles E. et al. 
2015). 
 
Escasos son los estudios de la respuesta inmune en los Búfalos frente a la 
vacunación contra la brucelosis en Venezuela. A pesar de que vacunos y búfalos 
de agua pertenecen a la Familia Bovidae, ambos no son clasificados dentro del 
mismo Género. Se presume que el ensayo del IFN-γ  en búfalos debe dar los 
mismos resultados que en vacunos. Se conoce que a pesar de su rusticidad, su 
sensibilidad frente a la brucelosis es varias veces mayor que la de los vacunos 
cuando conforman rebaños mixtos (Martinez D y col. 2006). Sin embargo, se 
sabe que reacciona favorablemente a la vacunación con la Cepa 19 o la RB51 
generando una protección adecuada contra la cepa 544 de desafío de B. 
abortus (Caporale V. et al. 2010).  
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M.D. Diptee, en ensayos de estimulación de sangre periférica en búfalos frente 
a un Brucelergeno comercial, reporta que el 100% de los controles resultaron 
negativos al IFN-γ (ensayo ELISA doble captura), mientras que el 62% de los 
Búfalos vacunados con RB51 dieron positivos, la mayoría a partir de las 4 
semanas post vacunación,  indistintamente del programa de vacunación 
utilizado  y la edad de los animales. Los animales se evaluaron semanalmente 
hasta la semana 18. Pocos animales permanecieron positivos las semanas 6, 8, 
10, 12 y 18 posterior a la vacunación (Diptee M.D. et al. 2005). En este trabajo 
se pudo apreciar que la mayor cantidad de animales positivos al IFN-γ y que 
mayormente se mantuvieron hasta la semana 18, se lograron con el programa 
de vacunación 1D+1D con intervalo de 4 semanas en comparación con los 
protocolos de vacunación RB51 en dosis 1D, 2D o 2D+2D (Diptee M.D. et al. 
2005). 
 
En los rebaños bufalinos venezolanos, evaluados con la misma técnica pero 
utilizando como estimulante la vacuna RB51 y no un Brucelergeno comercial, 
pudimos observar que, a diferencia del trabajo de Diptee, el protocolo de 
vacunación 2D+1D con intervalo de 6 meses dio mejores resultados de IFN-γ 
que los obtenidos con los protocolos 1D+1D. Se observan variaciones 
relacionadas con la edad, el protocolo de vacunación y el tiempo de espera de 
la última revacunación. Se coincide con varios Autores en que, el mejor 
estimulante del IFN-γ es el Antígeno RB51 procesado extraído por diversos 
métodos y no las cepas vivas de RB51 (Diptee M.D. et al. 2005, Montaña N. et 
al 2005) 
 
Un extenso estudio de la respuesta inmunitaria realizado en vacunos de Brasil 
vacunados con cepa 19 o RB51, demostraron que al igual que en otros 
estudios, el IFN-γ aumenta su concentración alrededor de 28 días después de la 
vacunación mostrando un pico que según el gráfico se encuentra entre 1 y 2 
ng/ml sin diferencias entre los iniciados con vacuna cepa 19 y RB51. Este valor 
desciende completamente y solo vuelve aumentar después de la revacunación 
con RB51 un año más tarde  a valores promedio de IFN-γ no mayores 0,5 
ng/ml medidos 30 días después, para volver a descender posteriormente a 
valores de animales controles (Dorneles EMS et al. 2015). Otros Autores, 
también en vacunos, solo observan secreción de IFN-γ, 60 días posterior a la 
vacunación RB51 (Montaña N. et al 2005).  
 
Aun cuando este estudio no se realizó de manera secuencial, pudimos observar 
altas concentraciones de IFN-γ, 30 días posterior a la revacunación de Bubillas 
de 2 a 3 años de edad con RB51, en comparación con Bubillas con más de 2 
años sin revacunación RB51, coincidiendo con lo observado por otros Autores 
en vacunos, donde el pico de IFN-γ se observa alrededor de las 4 semanas 
posterior a la vacunación o la revacunación con RB51  para luego declinar.  
 
Las Búfalas adultas iniciadas con el protocolo de vacunación 2D+1D y con más 
de 2 años sin recibir vacuna RB51, resultaron mayormente positivas al IFN-γ en 
comparación con las Búfalas que recibieron una iniciación con el protocolo 
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oficial 1D+1D, confirmando también que en Búfalas, el protocolo reforzado 
estimularía significativamente una mejor respuesta celular. 
 
Las Bumautas de 1 año aproximadamente, resultaron prácticamente negativas 
al IFN-γ, 70 días después de completada la vacunación, pudiendo estar 
relacionado con la temprana edad de los animales y el hecho de tener más de 
60 días desde su última vacunación. Las Bumautas de 2 años mostraron 
mejores resultados a pesar de haber recibido la última dosis un año antes, 
siempre con el protocolo reforzado 2D+1D, pudiendo inferir una mejor 
respuesta celular en los animales a medida que se incrementa la edad. 
 
La determinación del IFN-γ con muestras estimuladas con Antígeno RB51, 
pudiera ser utilizada en Búfalos, como prueba para monitorear la efectividad de 
la vacunación con RB51, solo 30 días después de aplicadas las dos primeras 
dosis reglamentarias e igualmente 30 días posterior a la revacunación 
semestral o anual, según sea el caso, de acuerdo a las indicaciones 
veterinarias, fundamentadas en la prevalencia de la brucelosis de la zona.  
 
Evidentemente, los animales muy jóvenes no muestran una buena estimulación 
con el antígeno RB51. El comportamiento de la prueba es mejor en Bubillas y 
Búfalas adultas. Dadas las características de la infección intracelular de la 
Brucella, la determinación de niveles de INF-γ podría considerarse un reflejo del 
estado de protección a la infección, siempre y cuando la producción de éste sea 
antígeno específico (Ferrick et al., 1995; Weynants et al., 1995; Oliveira y 
Splitter, 1996).  
 
Se confirma la alta prevalencia de Brucelosis en Búfalos de la zona evaluada 
que incluye los estados con mayor concentración ganadera del país. Es factible 
utilizar la prueba de ELISA para la detección del IFN-γ en Búfalos para evaluar 
la calidad de la respuesta celular frente a la vacunación con RB51. Los animales 
adultos,  Búfalas y Buvillas responden mejor (mayor número de animales 
positivos y más altas concentraciones de la citocina) a la prueba del IFN-γ 
comparadas con las Bumautas o animales más jóvenes. Las mayores 
concentraciones de IFN-γ se observaron en animales recién vacunados de 
menos de 30 días para luego declinar a los valores basales. El protocolo de 
vacunación 2D+1D resulto mejor en Búfalas y Bubillas que el protocolo de 
vacunación 1D+1D para la RB51 contra la Brucelosis. 
 
Es importante continuar monitoreando la prevalencia y la incidencia de la 
brucelosis en Búfalos de la zona evaluada donde se concentra la gran mayoría 
de estos rebaños en Venezuela, dada su altísima susceptibilidad a la brucelosis, 
con el fin de controlarla lo más pronto posible. 
 
Se recomienda iniciar las Bumutas con el protocolo de vacunación 2D+1D de 
RB51 en y  revacunación anual o bianual, en lugar del protocolo oficial 
recomendado para vacunos, para mantener efectiva una adecuada memoria 
inmunológica contra Brucella abortus en esta especie bovina y utilizar la prueba 
del IFN-γ en Búfalos adultos para monitorear la respuesta celular inmunitaria 
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antes y 30 días después de la revacunación como para el monitoreo del estado 
de protección contra B. abortus, como una de las maneras de prevenir la 
enfermedad, dada la altísima carga bacteriana presente en esta zona bufalera. 
Es posible explorar otros usos de la prueba del IFN-γ en Búfalos en los cuales el 
diagnostico oficial por Card Test arroja un elevado porcentaje de falsos 
positivos, utilizándola como prueba confirmatoria conjuntamente con la 
Fluorescencia Polarizada, ambas recomendadas por el Manual Terrestre de la 
OIE para el diagnóstico y confirmación de la Brucelosis bovina lo cual será 
motivo de futuros proyectos de investigación. 
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