Producción y utilización de hemovacuna1
Actualmente la única alternativa disponible a nivel nacional e internacional para
prevenir brotes de hemoparásitos es la vacuna con organismos vivos atenuados
(babesias) y heterólogo (anaplasma) donde provee artificialmente una
estabilidad enzoótica del rodeo y protege contra la enfermedad clínica. Es
necesario tener en cuenta que la aplicación y el control deben ser supervisados
por un Médico Veterinario.

Los requisitos y pasos para producir vacunas vivas son:
Aislamiento y purificación de cepas de B.bovis (larva de B.microplus),
B.bigemina (ninfa y adulto de B.microplus); confirmado con la técnica de
PCR.
Obtención de cepa A.centrale cuyas características son apatógenas y
confiere cierta protección contra el A.marginale; (importada de Israel
1967).
Atenuación de los parásitos B.bovis (pases rápidos por terneros
esplenectomizados), B.bigemina (pases lentos por terneros de 6-8 meses
de edad - con resistencia fisiológica).
La “semilla-aislamientos” es mantenida en nitrógeno líquido y se controla
desde el punto de vista de inmunidad, inocuidad y virulencia.
Las cepas atenuadas utilizadas en la vacuna no infectan a la garrapata
cuando el animal es portador crónico, habiendo sido confirmado en
trabajos nacionales.
Preparación de terneros “dadores-multiplicadores de parásitos” para
cada hemoparásito, esplenectomía, control sanitario del rodeo madre y los
terneros a utilizar, inoculación de las respectivas semillas, monitoreo de
reacción, obtención del material básico (sangre infectada) para preparar
la vacuna.
Preparación y envío de hemovacuna. Se calcula la dosis específica por
parásito en base a la parasitemia y hematocrito y se agrega una cantidad
suficiente de diluente como para 3 ml/dosis de volumen final
Acondicionamiento con frío, agrega un instructivo de utilización y envío.
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Instrucciones para el uso de Hemovacuna:
1.

Cada dosis contiene:
106 EI de Babesia bovis
2*105 EI de Babesia bigemina
106 EI de Anaplasma centrale
2. Volumen por dosis: 3 ml
3. Aplicación:
subcutánea
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4. Validez:

homogeneizar previo a la aplicación (es conveniente que no
decante)
mantener en frío (no congelar)
3 días

5. Cuidados:
En lo posible aplicar en animales hasta los 9 meses y a medida que
aumenta la edad la reacción con sintomatología podría ser mayor.
Los animales deben estar en un buen estado sanitario, de alimentación y
con disponibilidad de agua. Tratar de no coincidir con infestación de otros
parásitos, inocular otros biológicos u fármacos.
Es importante no coincidir la aplicación en animales con la presencia de
garrapata, debido a que se puede sobre agregar otros inóculos.

Dado que se provoca artificialmente una enfermedad, por medio del inóculo de
cepas atenuadas (Babesias)) y poco patógenas (A.centrale) es necesario
controlar la reacción.
Para los cuidados es necesario conocer temperatura, ver el estado clínico
general, y particular la orina y mucosas.
En caso de temperatura alta (depende del clima) pero puede ser superior a
40ºC, orina oscura, mucosas anémicas o ictéricas, sensorio deprimido, es
conveniente aplicar una droga específica de acuerdo al período de reacción.
El plazo de 15 días últimos son necesarios para la recuperación de los animales,
por lo que como mínimo a los 60 días estarían los animales disponibles a
enfrentar un desafío.
El desafío con garrapatas debe ser cauteloso, en cuanto al número y al estrés
que se imponga a los animales.

Material escrito:
Enfermedades Parasitarias de importancia económica en Bovinos:
Bases epidemiológicas para su prevención y control.
Ed. Nari & Fiel, (1994)
Hemisferio Sur, Montevideo, Uruguay
(Se copia lo referido al control y tratamiento de los hemoparásitos editados en el
capítulo 24).

