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Hemoncosis: una enfermedad global

• Ganado ovino & caprino: importante fuente de proteínas animales y 
explotados en espacios abiertos  expuestos a agentes con fases de 
transmisión libres (e.g. parásitos) 

• Gastroenteritis parasitarias por nematodos (GEP):

Muy frecuentes (~ 100% de todo el ganado ovino y caprino en 
pastoreo) y  presentes en todo el mundo 

Efecto económico importante: Hemoncosis por Haemonchus
contortus

Responsable del 15% of todas las GEP en ovinos
(www.fao.org)

Estrongílido más importante que afecta a estos animales

http://www.fao.org/
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• Gastroenteritis parasitarias por nematodos (GEP) son:

Muy frecuentes (~ 100% de todo el ganado ovino y caprino en 
pastoreo) & presentes en todo el mundo 
Efecto económico importante: Hemoncosis por  Haemonchus
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Haemonchus contortus: el malo

H. contortus (hembra adulta) 



Hemoncosis: control

 Principalmente basado en el empleo de antihelmínticos

 empleo inadecuado de fármacos
 errores de dosificación (e.g. infradosificación)
 falta de rotación de fármacos no relacionados químicamente
 tratamiento rutinario en áreas donde no se requiere (< mimetismo, 
presión comercial, ausencia de análisis periódicos)
 potencial reproductivo de Haemonchus (>5000 huevos/hembra/día)
 estructura económica del sector 

 Resistencia generalizada de Haemonchus a todos los grupos 
químicos disponibles



Hemoncosis: control

Los parásitos son complejos y así son también sus ciclos biológicos:
long and winding road!

Las poblaciones parasitarias muestran modelos sobredispersos:
loser takes all! (a perro flaco todo son pulgas)

¿Son posibles otros escenarios de control? 
¿Inmunoprofilaxis?



Inmunoprofilaxis: un nuevo escenario

Motivación y trabajo 
de laboratorio 

Validación y 
extensión

Conclusiones 



Antecedentes: el contexto

En condiciones naturales existe protección parcial en animales 
>6-8 meses de edad tras repetidas exposiciones a H.contortus y 
algunas razas son más sensibles que otras

Los corderos son receptivos a la infestación (y enfermedad) 
La inmunoprofilaxis artificial debería ser posible
La estructura genética de corderos  y de la población del 

helminto que infesta al rebaño debe ser relevante
La protección inducida seguramente será desarrollada por 

algunos (pero no otros) animales del rebaño y será parcial

Los animales protegidos, tras repetidas exposiciones al 
helminto, pueden suministrar algunas claves sobre el/los 
antígeno/s implicados en la protección

La respuesta inmunitaria frente a los antígenos de Haemonchus
será probablemente mixta (anticuerpos y respuesta 
celular) 
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Antecedentes: hitos

En infestaciones experimentales de corderos de las razas 
ensayadas, las infestaciones con H.contortus inducen una 
respuesta mixta: anticuerpos y respuesta celular. 

Las primoinfestaciones de corderos de <6 meses de edad 
inducen una protección parcial frente a las reinfestaciones

Tanto las primoinfestaciones como, especialmente, las 
reinfestaciones provocan una respuesta frente a la región de 
23-26 kDa de helmintos adultos y, en particular, en los 
animales protegidos de forma parcial



Antecedentes: hitos

La respuesta frente a la región de 23-26 kDa es específica de las 
infestaciones por H. contortus y está presente en todas las razas 
ensayadas

La inmunización con la fracción p26/23 induce una respuesta 
protectora parcial en corderos

El antígeno mayoritario presente en la fracción es somático, solo 
presente en helmintos adultos, y localizado en cordones 
hipodérmicos



Antecedentes: la estrategia

• Algunas proteínas de H.contortus, en su forma nativa, son capaces de 
inducir una protección significativa (H11, cisteín proteasas). Consideraciones 
éticas (p.e. Barbervax) (H11+H-gal-GP)

• Las variantes recombinantes de las mismas no inducen protección (Newton 
& Meeusen, 2003; Knox, 2010)

• La mayoría de las inmunizaciones han empleado “antígenos ocultos” 
necesidad de revacunación

• En algunos ensayos se incluía el empleo de adyuvantes no aceptables (p.e. 
Freund)

Identificación de antígenos “expuestos” en las infestaciones, capaces de 
inducir protección con adyuvantes tolerables, de validez interracial y, 

potencialmente, sin necesidad de revacunación



Obtención del recombinante

Producción de una biblioteca de cADN de H.contortus (fago λ ZAP II) a partir de 
ARN total de helmintos adultos
 Clonado y expresión del recombinante

 Productos de PCR ligados a vector de clonado para transfomar células
competentes
Selección de colonias positivas, vector de expresión y digestión
Purificación del recombinante (rHc23) en columna de Ni-NTA agarosa
Confirmación de la homología de rHc23 y la forma “nativa” (Hc23) 

obtenida mediante cromatografía convencional y cromatografía
de inmunoafinidad: determinación de secuencia N-terminal, finger 
printing, reactividad cruzada mediante ELISA y WB (1D y 2D)

rHc23: 204 aa,  ca. 23 KDa, tiene una region transmembrana y presemta el 
dominio conservado DUF-148

 No secuencias idénticas en bases de datos
 Elevada homología con proteínas hipotéticas (deducidas de ORFs)



Obtención del recombinante

Purificación de rHc23 Reactividad cruzada de rHc23 y rHc23
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Obtención del recombinante

1 MRTLVLVAIS VAAVSAAGLF AHHPPPECGL PPFVNDLPAD DQAKLKDIWK 

51 NWKEGDKCYH EQGLTRDLVE TLPTEIRRKI SKDALLPPPV RKAPEEVQEQ 

101 FRKIINDKTI PVEEKHKKMN ELAQKVLTGD NLKEYNEFTA HIEDRHKAVA 

151 DKAATLSPEA KAAYDKIAKL EKEKHDIIAS LNEQAQEELF QVFKLRHSKS

201 AKDLEHHHHH H

 rHc23, 204 aa, ca. 23 KDa, región trasmembrana y 
presenta un dominio conservado (DUF-148) 

 No secuencia idéntica en bancos de datos

 Alta homología con algunas proteínas hipotéticas (ORFs)

*Clonado, expresión, purificación de Hc23 recombinante y protocolo de 
inmunización patentados: OEPM [Ref. P201200865, PCT/ES2013/000197]; 
WO 2014037592 A1.



Validación: Diseño

Corderas Assaf (4-5 meses), Fac. Veterinaria, UCM; pienso
comercial, heno y agua ad libitum
Inmunización intramuscular con rHc23: 100 µg/dosis+ Al(OH)3 ,

días -42, -28, -14
Reto: día 0 (15000 L3): s. bucoesofágica
Sacrificio: día +45

rHc23 
Immunizados

rHc23

Día -42 Día -28 Día -14 Día 0 Día 45

15000 L3 
Hc

Al (OH)3
rHc23

Al (OH)3
rHc23

Al (OH)3

Día 45

Sacrificio

Reto

Reto

Grupo testigo

Grupo testigo 
infestación

Día 45Día 0



Validación: Criterios de eficacia

Parámetros clínicos y fisiopatológicos
• Estado clínico
• Hematocrito
• Respuesta periférica eosinófilos

Determinaciones parasitológicas
• Duración de la prepatencia (infestación, reto)
• Eliminación fecal de huevos  
• Carga parasitaria en abomaso a punto final

Parámetros inmunológicos
• Respuesta IgG (ELISA, Western blotting)

Determinación zootécnica
• Ganancia en peso vivo



Validación: Resultados

Eliminación fecal de huevos (hpg): probablemente el mejor 
marcador fenotípico de resistencia en corderos  (Bakker et al., 
2004)

•Inmunización con rHc23 
provocó alargamiento del pp
(P<0,05, día 24 pr)

•rHc23  (Al(OH)3 redujo la 
eliminación de huevos

•La protección con rHc23 fue 
comparable a la obtenida en 
ensayos de infestación + 
reinfestación y con Hc23 
“nativa” (Fawzi et al., 2014).
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Validación: Resultados

La carga parasitaria en abomaso es un importante marcador de 
resistencia en corderos  (Gualy et al., 2002; Amarante et al., 
2005) además de ser responsable de la patogenia de la 
hemoncosis

•Vacunados con rHc23 + aluminio: 
147.14 ±76.86 helmintos adultos 
helminths
•Animales testigos + reto: 961.67
± 352.9 helmintos adultos

 La vacunación con rHc23 + 
aluminio indujo una reducción del 
85% respecto a los animales no 
vacunados y sometidos al reto



Validación: Resultados

Hematocrito (Hto) es: una buena determinación de la 
virulencia (patogenia) y grado de resistencia en la hemoncosis

•Los corderos infestados mostraron una caída ligera > día 21 pr (≤ 
30%)
• rHc23 redujo significativamente (P< 0,01) la caída, desde el día 21 
pr hasta el punto final (19%  el día 35 pr)

Ganancia de peso vivo (pv) 
•La inmunización con rHc23 provocó una ganancia media de pv
de 3,7 kg/animal; la infestación sin vacunación, una pérdida de 
3 kg/cordero.
•Los animales inmunizados mostraron una respuesta similar a 
los corderos sometidos a infestación + reto (Fawzi et al., 2014)



Validación: Extensión

 Papel del adyuvante en la protección frente a 
Haemonchus inducida por rHc23

 Efecto de la dosis de antígeno en la protección de 
corderos con rHc23

 Efecto de la inmunización con rHc23 frente a la 
exposición repetida (trickle infections) a H.contortus



Validación: Adyuvante

Animales: 
Corderos manchegos(6 meses) 

Diseño:
• Grupo 1 (n=7): vacunados con 200µg rHc23 + 1 mL Al(OH)3, 3 dosis,  14 días
• Grupo 2 (n=6): testigo de adyuvante [Al(OH)3], mismo calendario + sol. 

salina
• Grupo 3 (n=6): vacunados con 200 µg rHc23 + 5 mg Quil A: 3 dosis 

separadas 21 días
• Grupo 4 (n=6): testigo de adyuvante (Quil A): mismo calendario + sol. salina
• Grupo 5 (n=7): grupo infestado, no inmunizado
• Grupo 6 (n=5): testigos no infestados

Valoración: 
Estándar



Validación: Adyuvante

 rHc23 confiere protección parcial tanto con Al(OH)3 como 
Quil A  , con reducción [74-80%] de la eliminación fecal de 
huevos de Haemonchus
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Validación: Adyuvante

Machos  Hembras Totales (x±SD)

GRUP0 1 33 53,29 86,29 ± 42,71

GRUP0 2 96,5 123,83 220,33 ± 137,08

GRUP0 3 66,43 90,43 156,86 ± 105,51

GRUP0 4 101,67 118,33 220 ± 150,86

GRUP0 5 165 130 295 ± 164,41

 rHc23 confiere protección parcial tanto con Al(OH)3 ** 
como Quil A    , con reducción [47-71%] de la carga 
parasitaria en abomaso, a punto final



Validación: Dosis de antígeno

Animales:
Corderos manchegos (6 meses)

Diseño:
• Grupo 1 (n=7): vacunados con 50µg rHc23 + 1 mL Al(OH)3, 3 

dosis,  14 días
• Grupo 2 (n=7): vacunados con 200µg rHc23 + 1 mL Al(OH)3, 3 

dosis,  14 días
• Grupo 3 (n=6): testigo de adyuvante, mismo calendario + sol. 

Salina
• Grupo 4 (n=7): grupo infestado, no inmunizado
• Grupo 6 (n=5): testigos no infestados

Valoración: 
Estándar



Validación: Dosis de antígeno

 La protección inducida por rHc23 (reducción de huevos 
fecales, carga parasitaria en abomaso) no mostró una relación 
directa con la dosis vacunal administrada aunque la dosis 
superior (200 μg) fue más eficaz
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Validación: Infestaciones repetidas

Las infestaciones repetidas (trickle infections) son una 
simulación de las infestaciones adquiridas en pastoreo

Animales:
Corderas tronco Entrefino (6 
meses)

Vacunación: 100 μg rHc23 + 
3 mL IB (LPS Escherichia coli + 
Propionibacterium), días -2, 0, 
7 y 14 pr

Reto: 1000/2000 L3,  3 
dosis/semana, 2 semanas

Valoración:
Estándar + sacrificio a las 12 
semanas pr)



Validación: Infestaciones repetidas

El empleo de inmunomodulador bacteriano (IB) incrementa 
la respuesta IgG anti-Haemonchus y esta es debida,  
esencialmente, a la respuesta frente a Hc23



Validación: Infestaciones repetidas

La vacunación con rHc23 + IB reduce >40% la eliminación fecal 
de huevos de H.contortus (pero no el inmunomodulador solo)



Validación: Infestaciones repetidas

288.5 ± 68.2 239.5 ± 43.9 528 ± 110.2 (599)

524.3 ± 98.4 481.4 ± 57.3 1005.7 ± 150.4 (1100)

466.3 ± 118.3 486.3 ± 136 952.5 ± 253.9 (975)

578.3 ± 305.2 638.3 ± 348.2 1216.7 ± 650.8 (690)

1423.3 ± 723.4 1590 ± 792.5 3013.3 ± 1503.1 (4400)

0 0 0

La vacunación con rHc23 redujo de 40-60% la carga 
parasitaria de adultos de H.contortus en abomaso 12 
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Conclusiones

 Se ha obtenido mediante clonado y expresión un antígeno 
recombinante (rHc23) de H.contortus

 rHc23 induce una protección parcial significativa frente al reto 
con H.contortus en corderos ( 4-5 meses) [reducción de 
eliminación fecal de huevos, menores cargas en abomaso e 
inferiores alteraciones del Hto]

 El efecto protector es máximo con 200µg  rHc23/dosis y 
protocolo de vacunación estándar

 rHc23 tiene un efecto protector moderado (hpg, carga 
parasitaria) frente a infestaciones repetidas con H.contortus, 
incluso con retos significativos (6 x2000 L3, 2 semanas)



Conclusiones

 El valor de rHc23 ha sido confirmado en razas ovinas 
europeas, africanas y cruces

 rHc23 es el primer antígeno recombinante que induce una 
protección parcial significativa frente al reto con H.contortus
en corderos

 El valor inmunoprofiláctico de rHc23 frente a la hemoncosis ha 
sido validado por otros grupos (EE.UU., Egipto) (e.g. Kandil et 
al., 2017. Veterinary World, doi: 10.14202/vetworld.2017.758-
763) con reducciones del 92,2% en hpg y 59,9 en cargas 
parasitarias.



Agradecimientos

Montserrat Cuquerella, María Teresa Gómez Muñoz,
Luis A. Gómez Iglesias, Inés A. Domínguez Toraño,
Leticia García Coiradas, Francisco Angulo Cubillán,
Elshaima M. Fawzi, María Elena González Sánchez,
Concepción de la Fuente López, Lucía Carrera, Susana
Méndez, Francisco J. Fernández Pérez, María J. Corral,
Melissa Ndombasi Bokuy, Ester Gómez León, Marta
Pezzella Risueño, Vicente Larraga, Basilio Valladares,
Enrique Martínez Carretero

Gracias



Vacunación frente a la hemoncosis: un objetivo posible 
(que debería mejorarse y emplearse)
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Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference

Robert Frost (1874-1963)


