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1. Introducción: 

Desde hace alrededor de una década la producción de peces salmonídeos 

en Chile ha tenido un crecimiento vertiginoso y sostenido, que ha permitido en la 

actualidad situar a nuestro país como uno de los principales productores y 

exportadores de peces salmonídeos del mundo. Esta actividad a su vez a traído 

consigo una serie de necesidades que deben ser satisfechas, ya sea con 

productos traídos del extranjero como producidos en Chile. Dentro de esas 

necesidades, el uso de fármacos específicos para usar en las diferentes etapas de 

producción de los peces es un factor muy importante, ya' que en gran medida 

permiten proteger una producción de peces y por ende obtener mayor cantidad de 

proteína animal producida al final de la línea de producción. Dentro de los 

fármacos, un capítulo especial reciben aquellos productos vaccinales o 

inmunoestimulantes, ya que estos basan toda su actividad en ser elementos 

preventivos y no de tratamientos, es decir están orientados a evitar la llegada o al 

menos disminuir al máximo la aparición de una enfermedad o patología. 

En las diferentes etapas de producción de los peces salmonídeos, existen 

diferentes enfermedades y patologías bacterianas, virales y parasitarias que 

afectan a una u otra etapa con mayor o menor grado de morbilidad y/o mortalidad, 

causando grandes pérdidas para este sector productivo. Pero sin duda alguna hay 

dos enfermedades que históricamente han destacado por sus graves 

consecuencias para los salmones, y estas son una de origen bacteriano 

denominada Síndrome Rickettsial del Salmón o SRS por sus siglas (producida por 

la bacteria Piscirickettsia salmonis) , y otra de origen viral denominada Necrosis 

Pancreática Infecciosa conocida por sus siglas como IPN, y producida por un virus 

de la familia Birnaviridae. Justamente por la gran importancia que tienen estas dos 

enfermedades, existen muchos laboratorios y empresas dedicadas a la 

investigación y desarrollo de vacunas que sean eficientes para prevenir las 

enfermedades producidas por estos patógenos. En ese contexto, Centrovet ha 

trabajado en el desarrollo de una vacuna mixta SRS + IPN que utiliza como 

sustrato huevos embrionados de gallina. En términos prácticos se trabajó en forma 
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paralela dos líneas de investigación; una orientada a la adaptación, multiplicación y 

producción de la bacteria, y otra destinada a la adaptación, multiplicación y 

producción del virus, con la finalidad de posteriormente mezclarlos adecuadamente 

en un solo producto final, que es la vacuna combinada con ambos antígenos. 

Un resumen de la idea desarrollada en este proyecto, se puede esquematizar de la 

siguiente forma: 

• ,Ir 
embrionados de gallina embrionados de gallina 

-t -t 
Inoculaci6n, incubaci6n y Inoculaci6n, incubaci6n y 
oroducci6n de SRS en oroducci6n de IPN en huevos 

-t . -t 
Inactivaci6n del Inacti vaci6n del 
antÍlreno an!Íe:eno 

No I , I No .. 
Si Combinar en una Si 

formulaci6n SRS+IPN .. 
SRS+IPN estable .. 

Controles del producto 
desarrollado 
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Carta GANTI del proyecto desarrollado: 
Vista global 

Se aprecian las 3 etapas del proyecto: 

Etapa 1: actividades desarrolladas antes de la suspensión del proyecto por parte del proponente 
Etapa receso: etapa en que no se realizaron actividades de 1+0 
Etapa 2: etapa en que retomó el desarrollo desde los estados iniciales, completándose todas las actividades planificadas (ver 
detalle de actividades mas adelante). 

{j~Jf. 

m-~:a~=~----
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Etapa 1 

Durante la etapa 1 del proyecto se desarrollaron en forma incompleta las actividades iniciales, las que fueron suspendidas al 
no obtener la autorización del organismo regulador (SAG) para la realización de las pruebas en laboratorio. Se continuó el 
desarrollo de la etapa "Activación de huevos embrionados" hasta el mes de Noviembre, momento en el cual de decidió 
suspender todas las actividades de I+D. Esta situación fue informada a InnovaChile en Noviembre de 2003. 

9o/,l¡«. 
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Etapa 2 

Durante la etapa 2 se reinician las actividades de 1+0, para mantener la consistencia del desarrollo, las actividades se reinician 
desde la etapa inicial. 

;9~H. 
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2. Objetivos: 

El objetivo de este proyecto es adaptar, multiplicar y producir antígenos SRS e IPN en 

huevos embrionados, con el fin de formular finalmente una vacuna bivalente destinada 

a proteger a los peces salmonídeos contra ambas enfermedades. 

3. Descripción de las actividades desarrolladas: 

3.1 Adaptación a huevos embrionados: 

La cepa de Piscirickettsia sa/monis que se tenía adaptada a huevos se 

descongeló y volvió a pasar en huevos embrionados SPF para refrescarla. El título 

que originalmente se había obtenido de 109 DLEsolml, al parecer se perdió en la 

congelación, por lo que se inició nuevamente los pasajes en huevos SPF, con el fin de 

re-adaptar la cepa a huevos y tratar de recuperar dicho título . 

Con respecto a la fracción del virus IPN, éste no se encontraba adaptado a huevo, por 

lo que se comenzó a realizar pasajes seriados con una cepa de IPN estándar en 

huevos SPF. 

3.2 Multiplicación de Pisciricketsia sa/monis y Virus IPN en huevos 

embrionados: 

Una característica conocida de los virus, es que necesitan de sustratos vivos 

para poder multiplicarse y perpetuarse, a diferencia de la mayoría de las bacterias que 

se pueden mantener y reproducir en sustratos artificiales (medios de cultivo artificiales, 

ya sean líquidos o sólidos). Sin embargo existen algunas bacterias que son parásitos 

intracelulares obligados, lo que las hace también ser dependientes de tejidos vivos 

para poder mantenerlas y reproducirlas en forma artificial, y justamente la P. Salmonis 

cae dentro de esta clasificación. Así entonces, la producción de los dos antígenos 

necesarios para preparar esta vacuna mixta requiere necesariamente contar con los 

sustratos adecuados. 

La mayoría de los investigadores que trabajan con el virus IPN y con la Piscirickettsia 

sa/monis, lo hacen multiplicando ambos patógenos en cultivos celulares, tal como lo 

describe el Manual de diagnóstico para animales acuáticos de la Organización 
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Internacional de Epizootias (OlE). Para ello se recomiendan varios tipos de líneas 

celulares, como son la BF-2, la RTG-2 y la CHSE-214, siendo esta última de origen 

salmonídeo la de elección, por su gran sensibilidad a ambos patógenos . 

Laboratorio Centrovet basándose en la experiencia que tiene en la producción 

de vacunas virales para aves, en que utiliza como sustrato huevos embrionados de 

gallina, desarrolló una técnica para multiplicar ambos patógenos en forma en forma 

eficaz y diferente al desarrollo efectuado con otras vacunas similares que se producen 

para peces. La descripción de como se realiza esta técnica, se describe a 

continuación. 

a- Preparación de los inóculos para inyectar en huevos: 

Los inóculos utilizados para cada pasaje sucesivo realizado en huevos SPF, 

fueron preparados tal como se describe en el proyecto, es decir reconstituyendo 1 mI 

de la cepa semilla de SRS que se mantiene congelada, en 9 mI de diluyente (dilución 

10-1), manteniendo durante todo el tiempo el inóculo preparado en un baño frío . 

Para el caso del virus IPN, el inóculo se preparó diluyendo la cepa estándar del virus 

con 10 mI de diluyente (dilución 10-1
), manteniendo durante todo el tiempo el inóculo 

en un baño frío. 

b- Control de esterilidad de los inóculos 

Para constatar la pureza de los inóculos preparados, y así asegurarse de que 

en cada pasaje de los antígenos en huevos los que se multiplica es sólo el patógeno 

de interés, a cada inóculo preparado, tanto para la fracción Piscirickettsia salmonis 

como para la fracción IPN, de los sucesivos pasajes en huevos, se le controló la 

esterilidad en 5 tubos de Tioglicolato y 5 tubos de Caldo Soya tripticasa, inoculando 

para ello 0,5 mi del correspondiente inóculo en cada tubo. Luego se llevó a incubación 

a 25 y 37 o C durante al menos 14 días, para detectar el desarrollo de bacterias y 

hongos. Para que el inóculo fuera dado satisfactorio, no debe existir desarrollo en 

ninguno de los tubos controles. 

c- Inoculación de los huevos 
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Cada pasaje realizado en huevos, tanto para la fracción Piscirickettsia 

salmonis como para la fracción IPN, se trabajó al interior de un gabinete de 

bioseguridad, existente en el laboratorio de investigación y desarrollo de Centrovet. La 

metodología utilizada para inocular huevos embrionados, consistió en primeramente 

en limpiar con alcohol al 70 % cada uno de los huevos a inocular, luego perforar un 

pequeño orificio con un taladro eléctrico en la zona de la cámara de aire (polo superior 

del huevo), y luego inocular con una jeringa de tuberculina y una aguja de 21 G, 0,1 

mi del inóculo diluido 10.1, vía saco vitelina. Los huevos utilizados para la inoculación 

deben tener 6 a 7 días de edad al momento de inocularlos. Inmediatamente los 

huevos deben ser sellados con parafina sólida en el punto de inoculación, y se 

llevaron a la estufa de incubación a 37 oC durante 7 días, revisando los huevos 

diariamente mediante un ovoscopio. Esto nos permite verificar la sobrevivencia de los 

embriones, eliminando todos aquellos que murieron durante las primeras 48 horas, 

atribuyendo su muerte a causas inespecíficas producto del pinchazo y la 

manipulación, y no a la multiplicación de la Rickettsia o del virus IPN. 

d- Cosecha viral 

Cumplidos los 7 días de incubación, los huevos sobrevivientes de ambas 

inoculaciones se enfriaron en cámara fría durante 24 a 48 horas. Posteriormente en el 

interior del gabinete de bioseguridad se abrió cada huevo a través de la cámara de 

aire y se cosechó manualmente, a través de un sistema estéril de vacío, todo el líquido 

vitelina y alantoídeo de cada uno de los huevos, extrayendo el máximo volumen de 

líquido por huevo. Todos los líquidos que se presentaban turbios o sanguinolentos se 

descartaron antes de ser cosechados. Las cosechas obtenidas se juntaron en un 

recipiente estéril, obteniendo finalmente una cosecha de antígeno IPN y otra de 

antígeno de Piscirikettsia en forma separada. Si no se usan de inmediato, las 

cosechas se guardaron congeladas a-20 ° C hasta su uso. 

e- Control de esterilidad de la cosecha concentrada: 

Para constatar la pureza de las cosechas obtenidas, tanto para la fracción 

Piscirickettsia salmonis como para la fracción IPN, se controló la esterilidad en 5 

tubos de Tioglicolato y 5 tubos de Caldo Soya tripticasa, inoculando para ello 0,5 mi de 
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la correspondiente cosecha en cada tubo. Luego se llevó a incubación a 25 y 37 o C 

durante al menos 14 días, para detectar el desarrollo de bacterias y hongos. Para que 

una cosecha fuera dada como satisfactoria, no debe existir desarrollo en ninguno de 

los tubos controles. 

f- Homogeneización y centrifugación: 

Cada una de las cosechas obtenidas tanto de la fracción IPN como de la 

fracción Rickettsia, se procedió a homogenizar en forma separada. La metodología 

usada para esta homogeneización consistió en juntar en forma estéril todas las 

cosechas en un pool que representaba a un pasaje, y diluirla al 20 % con agua 

destilada estéril que se preparó previamente. Cada cosecha diluida se sometió a la 

acción del omnimixer en 3 ciclos de 1 minuto cada uno, a una velocidad de entre 

14.000 y 16.000 rpm, con intervalos de descanso de 30 segundos entre cada ciclo. Al 

final de proceso se obtuvo una homogenización total de cada cosecha diluída al 20 %. 

Posteriormente las cosechas diluídas se sometieron en forma separada a una 

centrifugación refrigerada a 17.000 g durante 15 minutos. Luego de concluida ésta, se 

recuperó en forma estéril todo el sobrenadante obtenido, descartando el pellets que 

quedó al fondo del tubo y que corresponde a restos celulares del embrión y a sus 

membranas. 

g- Control de Esterilidad de las cosechas diluidas: 

Para constatar la pureza de las cosechas diluidas, tanto para la fracción 

Píscíríckettsía salmonís como para la fracción IPN, se controló la esterilidad en 5 

tubos de Tioglicolato y 5 tubos de Caldo Soya tripticasa, inoculando para ello 0,5 mi de 

la correspondiente cosecha en cada tubo. Luego se llevó a incubación a 25 y 37 o C 

durante al menos 14 días, para detectar el desarrollo de bacterias y hongos. Para que 

una cosecha fuera dada como satisfactoria, no debe existir desarrollo en ninguno de 

los tubos controles. 

h- Determinación del Título de antígeno obtenido: 

Las sucesivas cosechas diluidas obtenidas, fueron tituladas en huevos 

embrionados SPF de 6 a 7 días de edad. Para ello se utilizaron diluciones desde 10.1 
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hasta la dilución 10-10
, las que se inocularon vía saco vitelina con 0,1 mi por huevo, con 

5 huevos por cada dilución, y se dejaron en incubación durante 7 días, observando 

diariamente mediante un ovoscopio la viabilidad de los embriones. Aquellos embriones 

muertos durante las primeras 24 horas se descartaron, por atribuirse a mortalidad 

inespecífica producto del pinchazo o de la manipulación de los huevos. Cumplidos los 

7 días de incubación se analizó la cantidad de embriones muertos en las diferentes 

diluciones, y/o la aparición de lesiones en ellos. Con esos datos se calculó el título de 

cada cosecha, a través de la fórmula de Reed y Muench. Los títulos obtenidos en 

todas las titulaciones realizadas alcanzaron a un máximo de 106•0 DLE soIml, para la 

fracción Rickettsia, y de 106.5 DLE soIml para la fracción IPN, valores que están por 

debajo del título mínimo adecuado para cada cosecha. 

i- Inactivación 

Las cosechas de la fracción Rickettsia y de la fracción IPN diluidas que se 

obtuvieron de aquellos pasajes donde se encontraron los mejores títulos de cada 

fracción, se sometieron a inactivación mediante la aplicación de Formaldehído al 37 

%, en concentración de 0,4 %. Una vez agregada la formalina, la cosecha se mantuvo 

en agitación por 24 horas a 37 o C, para inactivar totalmente el antígeno bacteriano y 

viral. 

j- Control de Esterilidad de las cosechas inactivadas: 

Para constatar la pureza de las cosechas de antígeno tanto de la fracción 

Piscirickettsia salmonis como para la fracción IPN que se sometieron a inactivación, 

una vez concluido éste proceso, se controló la esterilidad en 5 tubos de Tioglicolato y 

5 tubos de Caldo Soya tripticasa, inoculando para ello 0,5 mi de la correspondiente 

cosecha en cada tubo. Luego se llevó a incubación a 25 y 37 o C durante al menos 14 

días, para detectar el desarrollo de bacterias y hongos. Para que una cosecha fuera 

dada como satisfactoria, no debe existir desarrollo en ninguno de los tubos controles. 
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k- Control de la Inactivación 

Para controlar si efectivamente la inactivación de la fracción bacteriana y de la 

fracción viral fue total, se realizó un control de inactivación, que consistió en inocular 

en dos pasajes consecutivos 30 huevos embrionados de 6 a 7 días de incubación, por 

cada fracción, los cuales se observaron por al menos 12 días, tiempo durante el cual 

no se detectaron muertes de embriones, ni lesiones atribuibles a ambos agentes 

infecciosos, con lo cual se demostró la efectividad de la inactivación. Sin embargo 

como un modo de comprobar la inactivación de los antígenos, se procedió realizar una 

prueba en cultivos celulares, inoculando una muestra de cada cosecha, en células 

CHSE-214 preparadas previamente en placas de 24 pocillos. Obtenidas las 

monocapas confluentes de células entre un 80 y 100 %, se prepararon diluciones de 

las cosechas a controlar de la -1 a la - 5, Y luego se inoculo 0,1 mi por cada pocillo. 

Luego las placas se incubaron a 18 oC durante 14 días, y se observaron diariamente 

para evidenciar efecto citopático. Cumplido el tiempo no se evidenció efecto citopático 

con ninguna de las fracciones inoculadas, lo cual demuestra nuevamente la total 

inactivación de los antígenos, pues de haber existido antígenos activos en cualquiera 

de las fracciones, se hubiera evidenciado el efecto citopático característico ya sea de 

la Rickettsia o del virus IPN. 

1- Formulación de la vacuna 

Por el hecho de no haber alcanzado títulos altos con ninguna de las dos 

fracciones antigénicas para esta vacuna ( los títulos máximos obtenidos fueron de 106,0 

OLE soIml para la fracción Rickettsia, y de 106.5 DLE so/mi para la fracción IPN ), se 

decidió probar dos formulaciones. En una de ellas se usó el antígeno tal cual se 

obtuvo de la cosecha de huevos, mientras que en la otra formulación las fracciones 

antigénicas se filtraron y concentraron, lo que aumentó significativamente el porcentaje 

de los antígenos en la vacuna. La filtración realizada para concentrar las dos 

fracciones antigénicas, y que nos permitieron aumentar significativamente los títulos 

tanto de la fracción Rickettsia como de la fracción viral IPN, consistió en una filtración 

tangencial, que consiste en pasar toda la cosecha diluida obtenida a través de filtros 

en forma perpendicular a la posición de los poros, de esta forma se puede retirar una 

cantidad importante del contenido acuoso de la cosecha, y por ende concentrar 
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adecuadamente los antígenos. Una vez concentrados los antígenos se prepararon 

dos formulaciones: 

Formulación 1: 

Antigeno concentrado 2.000 mi 

AIOH3 (Alhydrogel) 1.334 mi 

Aceite mineral 1.334 mi 

Glucano 48 9 

Timerosal 2 9 

S. Fisiol. 0,9% csp 20.000 mi 

Formulación 2: 

Antigeno sin concentrar 2.000 mi 

AIOH3 (Alhydrogel) 1.334 mi 

Aceite mineral 1.334 mi 

Glucano 48 9 

Timerosal 2 9 

S. Fisiol. 0,9% csp 20.000 mi 

Cada una de estas preparaciones se procedió a envasar en forma estéril, bajo 

un flujo laminar vertical, utilizando para ello una bomba peristáltica digital, en frascos 

plásticos de 250 mi, los que luego se sellaron con tapón de goma y sello de aluminio. 

Una vez concluido el envase, los frascos se dejaron en cámara fría en espera de los 

resultados de los controles de producto terminado. 

m- Controles de esterilidad en frascos 

De los frascos envasados, de cada una de las dos formulaciones, se muestrearon 

5 de ellos para control de esterilidad. De todos los frascos de cada formulación, se 

tomaron 20 mi de la vacuna en total para sembrar 20 tubos de tioglicolato y 20 tubos 

de TSB con 0.5 mi del producto. Estos se llevaron a incubación y se observaron los 

tubos por 14 días. Para que el resultado sea satisfactorio no debe haber desarrollo 

bacteriano ni fúngico en ninguno de ellos. 

Informe Final Centrovet - Huevos embrionados 13 



n- Control de Salmonella: 

Como se utilizaron huevos SPF certificados (ALPES-Mexico) no se estimó 

necesario realizar un control de Salmonella, ya que la ausencia de este patógeno 

viene certificada de origen. 

ñ- Control en Huevos embrionados (vivos) 

Tal como se describe en el proyecto, con cada una de las cosechas obtenidas 

de las dos fracciones antigénicas inactivadas, se procede a inocular 20 huevos 

embrionados de 6 a 7 días de edad con 0.1 mi del producto, vía saco vitelina. 

Luego se llevan a incubación y se observan por 7 días, no debiendo presentarse 

lesiones atribuibles a ninguno de los dos antígenos. 

0- Control de seguridad en peces: 

Para probar que las vacunas preparadas con las dos formulaciones son seguras e 

inocuas, es decir no producen ningún efecto adverso local o general en los peces 

vacunados, se realizó una prueba inoculando un total de 100 peces de la especie 

Salmo salar con un peso promedio de 25 gramos. Todos los peces utilizados en este 

estudio se mantuvieron durante al menos 24 horas en ayuno previo al día de la 

vacunación. Previo a la vacunación, los peces se anestesiaron con Benzocaína al 

20 %, en una proporción aproximada de 2 mi por cada 10 litros de agua. Los peces se 

trasladaron desde sus respectivos estanques al recipiente de anestesia, y se 

mantuvieron en él por aproximadamente 60 segundos, o hasta que visualmente se 

apreciaba que habían alcanzado una sedación adecuada para ser manipulados y 

vacunados. Del total de los peces vacunados, 50 se inocularon con la formulación 1 y 

otros 50 peces de igual peso con la formulación 2. La mitad de los peces inoculados 

con cada formula se inyectaron con una dosis de vacuna (0,1 mi vía intraperitoneal), y 

la otra mitad con el doble de la dosis (0,2 mi vía intraperitoneal). Paralelamente se 

dejaron como controles otros 25 peces de similar condición. 

Los peces se mantuvieron en estanques bajo condiciones controladas de temperatura 

del agua mediante la acción de 2 chiller en paralelo ( en promedio entre 11 y 13 o C), 

además del acondicionamiento de la temperatura del área en que se encuentran los 
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acuarios. El nivel de oxígeno libre del agua se mantuvo en rangos de 8 a 11 ppm; el 

pH del agua se mantuvo entre 7,5 y 8,3. Los peces fueron alimentados con pellets dos 

veces al día en forma manual, y se realizó aseo de los acuarios en forma individual 

una vez al día. En estas condiciones, los peces se observaron durante 21 días. 

El resultado obtenido fue que no se presentó mortalidad atribuible a la vacuna 

en ninguna de las dos formulaciones aplicadas. Una vez completado el período de 

observación, se realizó necropsia de todos los peces para evaluar la presencia de 

adherencias y melanosis según la escala de Spielberg. Los hallazgos encontrados a la 

necropsia fueron los siguientes: 

Formulación 1: 

Peces vacunados con dosis individual = 4/25 presentaron adherencias Grado 1 

Peces vacunados con dosis doble = 12/25 presentaron adherencias Grado 2 

Formulación 2: 

Peces vacunados con dosis individual = 3/25 presentaron adherencias Grado 1 

Peces vacunados con dosis doble = 16/25 presentaron adherencias Grado 2 

p- Control de Formaldehído residual 

El control de formaldehído residual se realizó según la siguiente metodología: 

''Vial Products Control Section Methods Sheets". Ministry of Agricultural, Fisheries and 

Food. Biological products and Standard Department. Central Veterinary Laboratory, 

New Haw, Weybridge. Surrey KT 15 3 NB. 1986. 

El resultado obtenido en las dos formulaciones de vacuna se encontró en 

rangos de formaldehído residual menores al 0,2 'Yo, lo que cumple con lo establecido y 

declarado en la fórmula del producto. 

q- Control de pH: 

El pH de las dos formulaciones envasadas se controló utilizando para ello un 

peachímetro digital de precisión, obteniendo un pH de 7,1 para la formulación 1 y de 
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7,3 para la formulación 2., lo que está dentro de los rangos normales (entre 6,5 y 7,5) 

para una preparación vaccinal de estas características. 

r- Control de estabilidad 

El control de estabilidad se realizó utilizando 2 frascos de cada una de las 

formulaciones, los cuales se mantuvieron en estufa a 37°C por 2 semanas, para 

realizar un estudio de estabilidad acelerada. Cumplido ese lapso de tiempo en ambas 

formulaciones la suspensión se mantuvo homogénea, de fácil resuspensión a la 

agitación y el color se mantuvo blanquecino y sin alteraciones. Todas estas 

características nos permiten concluir que las dos formulaciones preparadas son 

estables. 
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Resultados: 

Luego de varios meses de trabajo con la cepa de Piscírickettsia salmonis que 

originalmente estaba adaptada a huevos, y la cual se mantenía congelada a - 20 oC 

como cepa semilla, se comprobó a través de pasajes seriados que ésta había perdido 

gran parte de su adaptación y patogenicidad a los embriones, producto seguramente 

de su inestabilidad post- congelación. Por esta razón se retomó el proyecto desde la 

etapa más crítica, esto es volver a realizar los pasajes seriados en huevos SPF, con el 

fin de lograr recuperar el título original y su adaptabilidad en los huevos. Este trabajo 

no sólo se realizó con pasajes seriados en huevos, sino también por pasajes 

simultáneos e intercalados en cultivos celulares en la línea CHSE - 214, que es de 

gran sensibilidad frente a la Rickettsia. Sin embargo a pesar de haber realizado 

alrededor de 10 a 12 pasajes en ambos sustratos ( huevos y cultivos celulares ), los 

resultados no fueron los esperados, ya que no se logró obtener una cosecha con un 

título adecuado, que reflejara que la bacteria originaria de los peces demostrara estar 

satisfactoriamente adaptada a los huevos. El mejor título que se obtuvo fue de 10 6.0 

DLE SO/mI. Indudablemente que un título de ese valor es insuficiente como para 

producir una vacuna inactivada adecuada. 

Respecto a la fracción del virus IPN, se produjo una situación similar en cuanto al 

título obtenido. En este caso, se comenzó a realizar pasajes seriados a partir de una 

cepa de IPN estándar, lográndose el mejor título en el pasaje 11 el que alcanzó un 

valor de 106
•
5 DLEsoI mI. Por ser estos títulos obtenidos con ambas fracciones no muy 

altos, e inadecuados como para formular una vacuna que proteja adecuadamente a 

los peces, se buscó una solución alternativa, y para esto se realizó una concentración 

de los antígenos en forma separada, utilizando para ello un sistema de filtración 

tangencial que nos permitió extraer un volumen de agua, y con ello obtener la fracción 

antigénica en un volumen menor, y por lo tanto con un mayor título. Este proceso, si 

bien es efectivo, incorpora un costo adicional a la producción antigénica de ambas 

fracciones, ya que impacta fuertemente en el rendimiento de antígeno que se obtiene 

en las cosechas de los huevos. 
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Luego de filtrar y concentrar las fracciones antigénicas, se formularon 2 vacunas 

experimentales con el objetivo de probar su efectividad al ser aplicada en peces 

salmonrdeos. La diferencia en las formulaciones era que la formulación 1 tenía un 30 

% más de antígeno de ambas fracciones que la formulación 2, lo que se consiguió con 

un proceso de filtración y concentración tangencial. El resto de los componentes de 

ambas formulaciones se mantuvo igual. Con las dos formulaciones (vacunas 

experimentales), se diseñó una prueba de eficacia. Esta consistió en mantener 

inicialmente los peces en cuarentena, por un período entre 2 y 3 semanas, en una de 

las áreas de acuarios, hasta que se adaptaron a las condiciones de trabajo en 

ambiente controlado en los acuarios con que cuenta Centrovet. Allí se llevó un control 

diario de la temperatura del agua, el pH, y la concentración de algunos parámetros 

que nos permitieran monitorear en forma efectiva las condiciones en que se 

mantuvieron los peces durante todo el ensayo. Luego del período de adaptación, se 

anestesiaron y vacunaron en forma individual los peces Salmo salar con cada una de 

las formulaciones de vacuna combinada preparada, vía intraperitoneal, con una dosis 

de 0,1 mi / pez. Cumplidas 6 semanas post inoculación, todos los peces fueron 

desafiados con cada una de las fracciones patógenas, tanto Rickettsia como IPN. El 

Luego del desafío los peces se mantuvieron en observación por otras 3 semanas (21 

días), para detectar aparición de signología clínica de la enfermedad. 

El total de peces usados en este estudio se resume en lo siguiente: 

Peces vacunados con vacuna IPN + SRS = 60 

o 20 desafiados con IPN 

o 20 desafiados con SRS 

o 20 controles No desafiados 

Peces No vacunados con vacuna IPN + SRS = 60 

o 20 desafiados con IPN 

o 20 desafiados con SRS 

o 20 controles No desafiados 
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Al concluir la prueba, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Con la formulación 1 se obtuvo una aparente adecuada protección para la 

fracción IPN y para la fracción Rickettsia. Esto se vio reflejado en que de los 20 peces 

vacunados con la vacuna mixta y posteriormente desafiados con el virus IPN, solo 2 

presentaron alguna sintomatología clínica. En cambio 8 de los 20 peces no vacunados 

y desafiados presentaron signos de la enfermedad. A su vez los 20 peces vacunados 

con la vacuna mixta y desafiados con la fracción Rickettsia 4 presentaron signos de la 

enfermedad, en cambio 10 de los 20 peces no vacunados y desafiados presentaron 

signos de la enfermedad. Por otro lado no se evidenció ninguna alteración local ni 

general en los peces controles no vacunados y no desafiados. 

Con la formulación 2 en cambio hubo aparentemente una escasa protección 

para ambos patógenos, ya que de los 20 peces vacunados con la vacuna mixta y 

posteriormente desafiados con la fracción IPN, si bien no hubo signos claros y 

determinantes de la enfermedad, prácticamente todos 105 peces desafiados, tanto 

vacunados como no vacunados se mostraron con alteraciones en la natación, no 

consumían alimento, presentaban decoloración de la piel, disminución marcada de 

peso, y en general una deterioro progresivo, es decir los resultados fueron poco 

específicos y muy contradictorios, pero muestran una nula protección de los 

vacunados. Similares resultados hubo en la fracción Rickettsia, donde 19 de los 20 

vacunados y desafiados mostraron alguna signología de la enfermedad, mientras que 

de los no vacunados todos los desafiados presentaron algún grado de signología. Los 

peces controles no vacunados y no desafiados permanecieron sin alteraciones 

durante todo el estudio. 
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4. Discusión: 

Si bien los resultados obtenidos en los peces mantenidos en condiciones 

controladas no son probablemente similares a lo que pasa en las condiciones de 

campo, esto nos da una aproximación de lo que podría pasar con un producto 

específico al usarlo en grandes volúmenes de peces en condiciones de explotación 

comercial, donde además actúan y afectan una serie de otras variables que son 

difíciles de controlar como son las corrientes, cambios de la temperatura del agua, 

carga parasitaria o de hongos, estado nutritivo de los peces, etc. Lo que sí podemos 

apreciar a priori, con estos resultados, es que el bajo título obtenido inicialmente con 

ambas fracciones en huevos SPF, sería insuficiente para preparar una vacuna 

protectiva y adecuada, y que es necesario obtener títulos más altos o en su defecto 

concentrar ambos antígenos antes de la formulación, especialmente porque las 

vacunas inactivadas por su condición de no replicar en el huésped, requieren de un 

alto título en la formulación de la vacuna. La alternativa de pasajear ambos antígenos 

en cultivos celulares nos abrió un nuevo camino de investigación, pero orientado hacia 

mejorar y tener finalmente una cepa adaptada a los huevos embrionados, que es lo 

que hacía diferente esta vacuna del resto de las desarrolladas hasta ahora. 

Probablemente el pasajear las cepas sólo en cultivos de células nos permitiría 

alcanzar un título adecuado, pero esa es la forma en que se trabajan las restantes 

vacunas con estos patógenos, y que escapa hacia el objetivo y la génesis original de 

este proyecto, que era desarrollar los antígenos en un sustrato diferente al de los 

cultivos de células, como son los huevos embrionados SPF. 

La viabilidad de un producto vaccinal que contenga ambas fracciones de 

patógenos para peces elaborado en base a la inoculación de huevos embrionados, 

pasa necesariamente por realizar una etapa de filtración y concentración viral, dentro 

del proceso de producción de los antígenos. Proceso que es perfectamente factible, 

pero que requiere equipamiento específico y encarece en más o menos un 50 % el 

costo de la vacuna, lo que probablemente la hace muy onerosa y por ende poco 

competitiva como para finalmente llevarla a un producto comercial para grandes lotes 

de producción. Su aplicación comercial pOdría estar en las autovacunas que requieren 
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lotes pequeños en base a patógenos específicos (vacunas "nicho"), y aún así 

necesariamente habría que traspasar el costo de esta tecnología al valor final del 

producto, lo que también la hace probablemente muy cara y por ende de poco interés 

para los productores de salmones. 

5. Conclusiones: 

e Tanto la bacteria Piscirickettsia salmonis, como el virus IPN por ser patógenos 

originales de peces que afectan naturalmente en ambientes con temperaturas 

del agua entre 9 y 16 oC, al parecer se ven afectados en su patogenicidad al 

cultivarlos a las temperaturas en que se incuban los huevos de gallina (37 ° C). 

e Tanto la cepa de Piscirickettsia salmonis, como del virus IPN utilizados para 

pasajearlos y adaptarlos en huevos no alcanzaron títulos satisfactorios como 

para elaborar una vacuna protectiva y adecuada. 

o La filtración y concentración de ambos antígenos a través de un sistema de 

filtración adecuado, permitió obtener fracciones antigénicas que resultaron 

alentadoras para producir una vacuna adecuada y protectiva, pero que 

encarecen significativamente la producción de la vacuna. Su justificación es 

para lotes de fabricación pequeños, en los que si bien el costo unitario es más 

alto, los costos de set up unitarios son más altos. 
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