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El presente Manual está dirigido a los Laboratorios Veterinarios que realicen  el diagnóstico 
serológico de Maedi Visna en Ovinos y Artritis Encefalitis Caprina (AEC) en los caprinos, 
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ANIMAL (OIE) y el SENASA. 
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ABREVIATURAS  
 

 -    Ag: Antígeno 

- AEC: Artritis Encefalitis Caprina 
- C ELISA: Enzimoinmunoensayo de competición 

- DILAB: Dirección de Laboratorios y Control Técnico 

- ELISA: Enzimoinmunoensayo 
-    IDGA: Inmunodifusión en gel de agar 

- IELISA: Enzimoinmunoensayo Indirecto 

- LPS: Lipopolisacárido 

- LVPR: Lentivirus de los Pequeños Rumiantes 
- MV Maedi Visna 
- NPO: Neumonía Progresiva Ovina 
- PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa 

- OIE: Organización Mundial de Sanidad animal 

- VAEC: Virus de la Artritis Encefalitis Caprina 
- VMV: Virus del Maedi Visna 
- Western Blotting: Tipo de prueba de anticuerpos empleada para confirmar 

un resultado positivo de una prueba de detección del VMV/VAEC 
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1. INTRODUCCION 

1.1  Importancia 
Maedi-Visna es una enfermedad viral de gran importancia económica que ocurre en 
las ovejas y, en ocasiones, afecta a las cabras. La Artritis Encefalitis Caprina (AEC) 
es una enfermedad de los caprinos producida por un retrovirus no oncogénico del 
grupo de los lentivirus de la familia Retroviridae, que comparten muchas 
características morfológicas, genéticas y patogénicas con otros virus del mismo 
género tales como el VIH, el virus de Maedi Visna (VMV) de los ovinos, el virus de la 
inmunodeficiencia de los primates, el virus de la inmunodeficiencia de los felinos, el 
virus de la anemia infecciosa equina y el virus de la inmunodeficiencia de los 
bovinos. Con pocas excepciones, la AEC es común en la mayoría de los países 
donde se crían caprinos, particularmente en cabras productoras de leche, en lugares 
donde se crían cabras en forma intensiva, particularmente cuando las pariciones 
ocurren en corrales cerrados donde el clima es frío.  
En el Maedi Visna del ovino, también llamado Neumonía Progresiva Ovina (NPO),  
la mayoría de las infecciones son asintomáticas, una minoría de animales desarrolla 
síndromes progresivos y sin tratamiento de la enfermedad, como por ejemplo, 
disnea (Maedi) o signos neurológicos (Visna). Ambos síntomas son, finalmente, 
mortales. Otros costos económicos adicionales pueden incluir restricciones 
comerciales y de exportación, sacrificio anticipado, y pérdidas por la producción 
escasa de leche a causa de mastitis indurativa. Las pérdidas económicas pueden 
variar considerablemente entre las majadas. 
El VMV está íntimamente relacionado con el virus de la Artritis Encefalitis Caprina 
(VAEC), un lentivirus que se encuentra con mayor frecuencia en las cabras. Aunque 
en la actualidad son raros los casos documentados de transmisión natural cruzada 
inter-especies, el VMV puede infectar a las cabras y el VAEC puede infectar a las 
ovejas. Además, recientemente se ha demostrado la recombinación entre ambos. 
Estos hallazgos sugieren que los programas de erradicación tanto para Maedi-Visna 
como para la Artritis Caprina y Encefalitis deben tratar ambas infecciones 
simultáneamente.  
En condiciones naturales las ovejas/cabras se infectan en su juventud, son 
portadoras del virus en su genoma durante toda su vida y desarrollan la enfermedad 
meses o años más tarde. El virus no infecta al feto y la mayor transmisión se realiza 
por el calostro y la leche, pero se cree que aerosoles respiratorios de animales 
infectados también intervienen en la difusión de estas infecciones. La AEC se 
presenta en los cabritos de 2 a 4 meses de edad como una encefalomielitis. La 
afección comienza con la imposibilidad del cabrito de ejecutar la aducción de una o 
ambas patas traseras. Frecuentemente progresa con una parálisis ascendente y 
culmina con convulsiones y muerte. Se presenta como una artritis crónica no 
supurativa que afecta principalmente las articulaciones del carpo y del tarso en 
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animales de un año de edad en adelante. En cabras adultas infectadas con el  VAEC 
la manifestación clínica más común es la artritis crónica, pero mastitis y problemas 
respiratorios también se observan en algunos animales. 
 
1.2 Etiología  
Maedi-Visna/Artritis Encefalitis Caprina ocurren debido a la infección por el 
VMV/VAEC, miembros del género Lentivirus de la familia Retroviridae (subfamilia 
Orthoretrovirinae). Este virus se integra al ADN de los leucocitos; los animales 
infectados se convierten en portadores crónicos. En los ovinos circulan varias cepas 
genéticamente distintas. 
Los análisis filogenéticos han demostrado que el VMV está íntimamente relacionado 
con el VAEC, un lentivirus que se encuentra con mayor frecuencia en las cabras. 
Estos 2 virus comparten muchas características, y generalmente se los considera 
como los lentivirus de los pequeños rumiantes (LVPR). Los primeros estudios 
filogenéticos sugirieron que los LVPR se pueden dividir en 6 clados secuenciados 
del I a VI. El clado I contiene el prototipo del virus Visna de Islandia y cepas del VMV 
relacionadas. El clado II consiste en cepas de lentivirus de América del Norte 
aisladas de las ovejas. El clado III consiste en los LVPR de Noruega, y el clado IV 
LVPRSRLV de Francia. El clado V contiene cepas del VAEC de Suiza y Francia, 
cepas del prototipo de América del Norte y cepas de lentivirus ovino de América del 
Norte. El clado VI contiene LVPR de Francia. En este análisis, los clados III al VI 
contienen los LVPR relacionados, tanto de ovejas como de cabras, mientras que los 
clados I y II son más específicos de una especie. Estos hallazgos sugirieron que, en 
algunos casos, estos virus podrían estar más estrechamente relacionados el uno 
con el otro que con otro VAEC o VMV, pero estaban basados en secuencias cortas 
de ácidos nucleicos. 
Un nuevo análisis filogenético, basado en secuencias genéticas más largas, divide 
estos virus en 4 grupos de secuencia principales, de la A a la D. Además, los grupos 
de secuencia A y B se dividen en subtipos. El grupo A contiene al menos 7 subtipos 
y el grupo B al menos 2 subtipos. Hasta hoy, los subtipos A5 y A7, y los grupos C y 
D sólo se han encontrado en cabras. Los subtipos A1 y A2 sólo se han aislado de 
las ovejas. Los subtipos A3, A4, A6, B1 y B2 se han encontrado en ambas especies. 
Recientemente se ha demostrado la recombinación entre un grupo de VMV A y un 
grupo de VAEC B en cabras infectadas con ambos virus. 
 
1.3  Especies Afectadas 
Maedi-Visna afecta a las ovejas y, en menor grado, a las cabras. La susceptibilidad 
varía con la raza. Las ovejas Texel, Border Leicester y Finnish Landrace parecen ser 
relativamente susceptibles a la enfermedad; las ovejas Columbia, Rambouillet y 
Suffolk parecen ser relativamente resistentes. 
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También se ha recibido evidencia serológica de infecciones con los LVPR en 
rumiantes salvajes como ciervos, íbices y rebecos; sin embargo, la evidencia 
preliminar sugiere que estos virus pueden ser distintos al VAEC y al VMV. 
 
1.4 Distribución Geográfica  
Se ha encontrado Maedi-Visna/AEC en la mayoría de los países productores de 
ovinos/caprinos, salvo Australia y Nueva Zelanda. El VMV/ AEC ha sido reportado 
desde la mayoría de Europa continental, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, 
Perú, Kenia, Sudáfrica, Israel, India, Myanmar, Argentina, Chile y las regiones del 
sur de la ex Unión Soviética. 
 
1.5 Transmisión  
La mayoría de los animales se infectan de forma temprana en la vida, al beber 
calostro o leche infectados. El virus también se puede propagar durante el contacto 
cercano, probablemente mediante la vía respiratoria. La co-infección con el virus de 
la adenomatosis pulmonar (Jaagsiekte) aumenta los títulos del VMV en el tracto 
respiratorio, aumentando así la transmisión por contacto entre ovejas. Se han 
recibido informes de transmisión por medio de agua contaminada con heces, pero 
generalmente se considera que la propagación indirecta es rara. Se considera que la 
propagación intrauterina es insignificante o menor. 
El VMV/ VAEC infecta a las ovejas o a las cabras de por vida, pero el volumen viral 
varía dependiendo de cada animal. Tanto los animales que presentan síntomas 
como los que no, pueden transmitir este virus. 
Las ovejas pueden ser una fuente de transmisión de los LVPR a las cabras, y 
viceversa. No existe demasiada información sobre las vías de transmisión entre 
ovejas y cabras, pero se ha sugerido que puede deberse la ingesta de leche o 
calostro contaminados, o el contacto cercano entre las 2 especies en galpones con 
animales hacinados. Bajo condiciones experimentales, los corderos que hayan 
mamado de cabras infectadas pueden convertirse en persistentemente infectados, 
con los LVPR. 
 
1.6 Período de Incubación  
El período de incubación del Maedi Visna generalmente es de más de 2 años; los 
signos clínicos respiratorios (Maedi) habitualmente se desarrollan cuando los 
animales tienen entre 3 y 4 años de edad. El período de incubación en la forma 
neurológica  (Visna) es un poco más corto, y los síntomas pueden aparecer en 
ovejas de tan sólo 2 años de edad.  
 
1.7 Signos Clínicos y Lesiones  
La mayoría de las infecciones con VMV/ VAEC son asintomáticas. En animales con 
signos clínicos, la enfermedad puede tomar varias formas. Las ovejas con forma 
respiratoria (Maedi), la forma más común, sufren disnea progresiva debilitante y a 
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veces una tos seca. Generalmente no se observan: fiebre, exudados bronquiales, 
depresión. La enfermedad finalmente es mortal; la muerte ocurre debido a anorexia 
o una neumonía bacteriana secundaria. 
La forma neurológica (Visna) generalmente comienza de forma insidiosa, con signos 
neurológicos sutiles como debilidad en las extremidades posteriores, temblor en los 
labios o una inclinación de la cabeza, acompañada por pérdida de la condición. Los 
síntomas avanzan de forma gradual hacia ataxia, falta de coordinación, temblores 
musculares, paresia y paraplejía. También se pueden observar otros signos 
neurológicos, como raras instancias de ceguera. La evolución clínica puede durar 
hasta un año. Los animales que no reciben atención generalmente mueren por 
inanición. 
El VMV también puede causar artritis progresiva de forma lenta con cojera grave, o 
mastitis indurativa crónica con disminución de la producción láctea de apariencia 
normal. El aumento de peso en los corderos puede disminuir, posiblemente debido a 
la baja producción de leche de las madres con mastitis indurativa. 
En la forma respiratoria (Maedi), los pulmones están agrandados, anormalmente 
firmes y pesados y no colapsan cuando la cavidad torácica se abre. Habitualmente 
se encuentran enfisematosos y manchados, o uniformemente descoloridos, con 
zonas de consolidación de color gris claro o marrón claro. El moteado puede no ser 
evidente en los estadios más tempranos de la enfermedad. Se pueden encontrar 
nódulos alrededor de los vasos sanguíneos y en las vías respiratorias más 
pequeñas, y los ganglios linfáticos del mediastino y traqueobronquiales 
generalmente se encuentran agrandados y edematosos. La neumonía bacteriana 
secundaria puede enmascarar las lesiones principales. En el examen histológico, las 
lesiones pulmonares pueden incluir neumonía intersticial difusa crónica, hiperplasia 
linfoide peribronquial y perivascular e hipertrofia del músculo liso en todos los 
pulmones. 
Además del desgaste del esqueleto, las únicas lesiones importantes que se ven en 
la Visna ocurren en el cerebro y en la médula espinal. En la materia blanca del 
cerebro y de la médula espinal, así como también en las superficies ventriculares, se 
pueden encontrar zonas localizadas asimétricas de color rosa parduzco. Las 
meninges pueden estar opacas y la médula espinal puede estar inflamada. En un 
examen microscópico, la lesión típica del SNC (sistema nervioso central) es la 
meningoleucoencefalitis con desmielinización secundaria. En algunos casos, los 
agregados de células inflamatorias pueden ser nodulares o granulomatosos y en 
casos graves se pueden observar centros necróticos. 
En ovejas con mastitis indurativa, la ubre esta difusamente indurada y los ganglios 
linfáticos asociados pueden estar agrandados. Histológicamente, la ubre se 
caracteriza por una infiltración mononuclear del estroma periductal; estas células 
obliteran el tejido mamario normal. 
En algunos animales también se puede observar artritis, y los riñones pueden 
presentar evidencia microscópica de vasculitis. 
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Desde el punto de vista histopatológico, es la inflamación linfocítica crónica. Aunque 
el porcentaje de animales infectados puede ser alto en algunas majadas, el número 
de animales que manifiestan una o múltiples formas clínicas de  MV varía en cada 
uno. 
La lesión característica en cabras con la forma pulmonar de AEC consiste en una 
neumonía intersticial linfocitaria (NIL). En las majadas infectadas se puede 
manifestar cierta tasa de mastitis. La enfermedad empieza gradualmente con 
pérdida de peso e hinchazón de las articulaciones del carpo y tarso. Otras 
articulaciones también muestran inflamación. Animales afectados con artritis 
asociada a infecciones por lentivirus frecuentemente presentan cojeras y pierden 
peso a pesar de mantener buen apetito. 
Tanto en MV como AEC muchos factores, incluyendo la cepa del virus, la edad y 
raza del animal, la ruta de contagio, infecciones secundarias y tipo de manejo, 
pueden influenciar el grado de enfermedad. 
Sin embargo, la carga viral en el animal infectado parece ser el factor más 
importante.  
 
1.8 Morbilidad y Mortalidad 
El VMV/VAEC se disemina entre las ovejas/cabras en muchas partes del mundo, los 
programas de control han reducido la incidencia de MV/AEC. VMV no es muy 
frecuente en cabras; los casos clínicos se informaron principalmente como  cuadros 
respiratorios en cabras lecheras adultas. 
La mayoría de las infecciones no presentan síntomas, pero una vez que aparecen 
los signos clínicos, la enfermedad es progresiva y, por lo general, mortal. Cuando el 
VMV/ VAEC se introduce en una nueva área, el índice de mortalidad puede alcanzar 
el 20-30%. El índice de mortalidad es bajo en regiones donde VMV/VAEC es 
endémica; en una majada, las pérdidas anuales muy rara vez exceden el 5%, aun 
cuando casi el 100% del rebaño se encuentra infectado.  
Las prácticas de manejo pueden influir en la prevalencia de la infección y, por 
consiguiente, en la frecuencia de la enfermedad. Por lo general, no se observan 
signos clínicos en rebaños con una baja prevalencia de infección. Los factores 
genéticos, como la raza de la oveja, influyen en el resultado de la infección. 
 
1.9 Diagnóstico Clínico  
Se debe sospechar de VMV/VAEC en animales que tiene n al menos 2 años de 
edad y padecen una enfermedad debilitante con un co mpromiso respiratorio 
lento y progresivo, signos neurológicos, mastitis i ndurativa o artritis.  
El diagnóstico requiere de pruebas serológicas. Sin embargo, la detección de 
anticuerpos puede ser problemática, porque el tiempo de seroconversión puede ser 
largo. 
Contrariamente a otras infecciones lentas, como la adenomatosis pulmonar o la 
paratuberculosis, la infección por  VMV/VAEC es muy eficiente en la inducción de 
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una respuesta humoral, que, en condiciones experimentales, puede aparecer tan 
temprano como a las 2-3 semanas post infección y se mantiene durante el resto de 
la vida del individuo. Esta respuesta, aunque inútil para la curación de la infección, 
resulta de gran utilidad para el diagnóstico. 
Debido a la similitud antigénica y genómica del  VMV con el VAEC, la detección de 
dicha enfermedad en el ganado caprino es posible y es la razón de que el test IDGA 
se haya venido aplicando para realizar la detección de infecciones por lentivirus en 
pequeños rumiantes. La ventaja de este test es su alta especificidad, próxima al 
100% y tiene una sensibilidad inferior a la que presentan otros métodos diagnósticos 
más recientes como los test ELISA, el Western Blotting o la Técnica de PCR. Por 
otro lado, la elevada demanda de mano de obra y la subjetividad de la interpretación 
de la IDGA hacen que sea difícil de automatizar y que dé lugar a considerable 
variabilidad, resultando, por lo tanto, unos costos relativamente elevados y una 
limitada reproductibilidad en los casos dudosos. 
 
1.10 Diagnostico diferencial 
El diagnóstico diferencial para Maedi incluye adenomatosis pulmonar, infecciones 
parasitarias del pulmón y linfadenitis caseosa con afección pulmonar. También debe 
tenerse en cuenta en casos con síntomas neurológicos, scrapie, listeriosis, rabia, 
encefalomielitis ovina, infecciones parasitarias del SNC y lesiones que ocupan 
espacios del SNC. La AEC también pueden asemejarse a MV. 
 
1.11 Muestras a recolectar  
Se debe recolectar suero para serología. También se puede evaluar la leche para 
detectar anticuerpos. El aislamiento del virus se puede hacer de sangre periférica o 
de leche de animales vivos. En la necropsia, el VMV/VAEC se puede aislar de 
pulmón, ganglios linfáticos del mediastino y el bazo de los animales con Maedi. En 
animales con sospecha de Visna, se debe enviar una muestra del cerebro. En la 
necropsia también se pueden recolectar macrófagos alveolares del pulmón, por 
medio del lavado broncoalveolar post mortem. Las muestras para el aislamiento del 
virus y los macrófagos alveolares deben ser lo más frescos posibles. 
Las muestras para histopalogía deben incluir todos los tejidos afectados como el 
pulmón, ganglios linfáticos del mediastino, cerebro, médula espinal, riñón y/o ubre. 
 
1.12 Tratamiento 
No existe un tratamiento específico para MV/AEC.  La terapia de sostén puede ser 
útil en animales individuales, pero no puede detener el progreso de la enfermedad. 
 
1.13 Medidas recomendadas ante la sospecha- Notific ación a las autoridades  
Esta enfermedad se encuentra incorporada en la Resoluciones SENASA Nº 422 del 
20 de agosto de 2003 y N° 540 del 11 de agosto de 2 010, como una enfermedad de 
denuncia obligatoria en la Argentina y en la Lista de Enfermedades del Código 
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Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), en la categoría de la enfermedad de los caprinos. 
En razón de esto, muchos países requieren de certificados de acuerdo a las normas 
internacionales que se encuentran establecidas en el Capítulo 2.4.4. del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres y las exigencias para los caprinos que se 
exporten y sean destinados a la reproducción en el Artículo 2.4.4.2. 29 
Las enfermedades de MV/AEC deben notificarse al SENASA organismo que está 
obligado a informarlo ante la Organización Mundial de Sanidad Animal. 
  
1.14 Control 
El MV/AEC son enfermedades contagiosas. Las prácticas de manejo pueden influir 
en la prevalencia de la infección y, por consiguiente, en la frecuencia de la 
enfermedad. Por lo general no se observan signos clínicos en rebaños con una baja 
prevalencia de infección. 
Los animales introducidos a los rebaños libres deben provenir de rebaños con 
VMV/VAEC negativo. Otros animales deberían permanecer en cuarentena y ser 
evaluados antes de introducirlos. Los rebaños no infectados también deben 
mantenerse alejados del contacto con rebaños seropositivos o no muestreados, ya 
que la transmisión horizontal del virus contribuye a la propagación. Las cabras 
también pueden transmitir los LVPR a las ovejas. En la actualidad, no existen 
vacunas.  
El VMV/VAEC puede ser erradicado de un rebaño, o reducido en prevalencia, al 
aislar a los corderos/cabritos de las madres seropositivas inmediatamente después 
del nacimiento. Los corderos/cabritos se crían con calostro no infectado y leche 
pasteurizada, sustituto de leche materna o leche de ovejas seronegativas. El rebaño 
también se debe evaluar frecuentemente, y las ovejas seronegativas y seropositivas 
deben mantenerse separadas. Para controlar VMV/VAEC se pueden utilizar 
cualquiera de estas 2 técnicas solas, pero son más efectivas si se las utiliza en 
combinación. Las ovejas/cabras seropositivas finalmente deben sacrificarse. En los 
programas de erradicación a escala nacional, la cuarentena de las majadas 
infectadas ayuda a los estadios finales del programa. 
Los virus de VMV/VAEC no pueden sobrevivir por más de unos pocos días en el 
medio ambiente, particularmente bajo condiciones de calor y sequía. Los lentivirus 
se pueden destruir con los desinfectantes comunes, como solventes para extracción 
de lípidos, peryodato, desinfectantes fenólicos, formaldehído y pH bajo (pH < 4,2). 
Se recomienda la utilización de compuestos de amonio cuaternario y fenoles para la 
desinfección de los equipos que se comparten entre las ovejas seropositivas y 
seronegativas. 
La erradicación implica sacrificar a los animales infectados y separar a las crías 
antes de la ingestión de calostro y alimentarlos con calostro de bovino y substitutos 
de leche. 
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1.15 Salud Pública 
 No existe evidencia clínica o serológica de que los humanos sean susceptibles al 
VMV/VAEC. 
 

2. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

2.1 Generalidades  
Los virus VMV/VAEC inducen la producción de altos títulos de anticuerpos séricos 
específicos no protectores frente a la cápsula proteica y el núcleo viral, por lo que se 
han desarrollado diferentes pruebas serológicas como son: la seroneutralización; la 
fijación de complemento; la hemoaglutinación pasiva; la inmunofluorescencia 
indirecta; el Western Blotting; la inmunodifusión en gel de agar (IDGA) y el ensayo  
inmunoenzimático (ELISA). Sin embargo, hasta hace poco sólo la IDGA ha llegado a 
alcanzar niveles de eficiencia suficiente como para gozar de una amplia aceptación 
de todo el mundo. Más recientemente, las mejoras introducidas por los ELISA de 
tercera generación han hecho que esta prueba se esté expandiendo rápidamente y 
sustituyendo a la IDGA. 
VMV/VAEC se pueden diagnosticar mediante PCR, Southern inmunotransferencia e 
hibridización in situ. Las pruebas PCR se utilizan en algunos laboratorios para 
realizar diagnósticos rápidos. 
VMV/VAEC también se pueden diagnosticar utilizando una combinación de serología 
y signos clínicos, junto con un examen histológico de los tejidos cuando sea 
necesario. Las pruebas más comúnmente utilizadas son la inmunodifusión en gel de 
agar y ELISA. La inmunotransferencia (Western blotting) generalmente se lleva a 
cabo sólo en laboratorios especializados, pero puede ser importante cuando las 
muestras serológicas dan resultados confusos a otras pruebas. Generalmente, la 
radioinmunoprecipitación y el radioinmunoensayo se utilizan sólo en investigación. 
La seroconversión generalmente ocurre meses después de la infección. En general, 
la serología es mucho más importante para examinar rebaños u otras poblaciones 
que para diagnosticar esta enfermedad en animales individuales. En ovejas y en 
cabras adultas, un resultado positivo indica que el animal está infectado 
persistentemente con el VMV/VAEC pero, debido a que la mayoría de los animales 
infectados no presentan síntomas, esto no confirma que los síntomas sean 
causados por este virus. Debido a estas limitaciones, la serología es mucho más 
importante para examinar rebaños que para diagnosticar esta enfermedad en 
animales individuales. 
En animales seropositivos que presentan síntomas, la histología puede confirmar el 
diagnóstico en muestras de necropsia o biopsia. El aislamiento del virus también 
puede ser útil; sin embargo, las concentraciones virales son variables y pueden 
fluctuar con el paso del tiempo. El VMV/VAEC se aísla al co-cultivar sangre 
periférica o los leucocitos de la leche de animales vivos con células del plexo 
coroideo de las ovejas, fibroblastos de la piel de las ovejas u otras líneas celulares 
apropiadas. En la necropsia también se puede aislar al VMV/VAEC, de los tejidos. 
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En los co-cultivos que muestran efectos citopáticos, la presencia del virus se 
confirma con métodos de inmunorotulación y microscopía electrónica. 
Los cultivos de macrófagos adherentes recuperados del lavado broncoalveolar post 
mortem se pueden evaluar por medio de microscopía electrónica o de una prueba de 
transcriptasa inversa para detectar la producción de virus. También se pueden co-
cultivar con células indicadoras para el aislamiento del virus. 
En conclusión, se puede señalar que las pruebas serológicas constituyen una 
herramienta fundamental para la detección de la infección en un rebaño, tanto más 
cuanto más allá de la pura confirmación, dada la facilidad de obtención de muestras 
de suero y el relativamente bajo costo de cada prueba, permiten realizar una 
estimación de la prevalencia de la infección de forma rápida y barata. Estas 
características son críticas también para la puesta en marcha de sistemas de control 
y erradicación, ya que permiten realizar controles periódicos y comprobar el estado 
de los animales que se quieran incorporar a la majada. De la misma forma, deberían 
ser de aplicación obligatoria para controlar la sanidad de los animales que concurren 
a ferias y exposiciones, debido a que la presencia de individuos infectantes supone 
un grave riesgo de la difusión de la infección. 
El diagnóstico etiológico de VMV/VAEC hasta la invención de la PCR se basaba 
exclusivamente en el aislamiento del virus, bien en explantes primarios de los 
propios animales infectados, bien en el co-cultivo de células de dichos animales con 
líneas celulares primarias. La aplicación del PCR al diagnóstico de la VMV/VAEC ha 
supuesto una alternativa de gran éxito que, si bien todavía adolece de una cierta 
falta de sensibilidad, constituye la única alternativa práctica al aislamiento para la 
confirmación etiológica de la infección por el virus VMV/VAEC. Los primeros 
aislamientos del virus VMV/VAEC se llevaron a cabo en explantes primarios de 
células de plexo coroideo de oveja con cuadros nerviosos. De la misma forma, el 
uso de células de membrana sinovial en el cultivo del virus de la artritis encefalitis 
caprina ocasionó que este tipo celular alcanzase una gran popularidad para los virus 
VMV/VAEC. 
Estos métodos tienen un gran interés para trabajos de investigación e, incluso, 
teóricamente, para el trazado epidemiológico, pero su aplicabilidad práctica con fines 
diagnósticos no pasaría, como mucho, de la confirmación inicial de un nuevo brote o 
de la reaparición de casos tras la erradicación. La razón es que estos métodos 
exigen material fresco, son caros y precisan de largos períodos de cultivo, de hasta 
dos meses. 
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) consiste en el uso de la capacidad de 
síntesis específica de nuevo DNA de los mecanismos universales de reparación y 
copia de la información genética. Pese a su extraordinario éxito, la PCR tiene 
algunas limitaciones que deben ser tenidas en cuenta: a) En muchos casos, la 
purificación del material de partida es más importante que la propia reacción para 
asegurar el significado de los resultados negativos; b) los procedimientos para evitar 
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y detectar contaminaciones son críticos a la hora de garantizar la calidad de los 
resultados positivos. 
La PCR ha demostrado que aunque en animales adultos sólo es posible detectar 
unos pocos individuos infectados que no reaccionan en el ELISA (mientras que éste 
identifica hasta un 11% que no reaccionan en la PCR), en animales menores de un 
año ocurre lo contrario, es decir que la PCR detecta hasta un 50% más que el 
ELISA. Además, la PCR puede aplicarse a animales con anticuerpos calostrales, en 
los que el ELISA es siempre positivo, para determinar su verdadero estado de 
infección. En consecuencia, puede decirse que la PCR ha llegado a constituirse en 
una herramienta práctica para el diagnóstico de la VMV/VAEC, que puede utilizarse 
de forma complementaria a la más robusta del ELISA en determinadas 
circunstancias especiales, como las fases finales del saneamiento, la verificación de 
reacciones serológicas inesperadas o la aplicación de criterios altamente estrictos de 
negatividad para la incorporación de animales, o su concurrencia a ferias y 
exposiciones. 
 
2.2 Diagnostico Serológico de  Maedi Visna y Artrit is Encefalitis Caprina con 
validez oficial: 
 
Para realizar diagnóstico de Maedi Visna y Artritis Encefalitis Caprina con valor 
oficial el laboratorio debe cumplir con las condiciones administrativas y técnicas 
establecidas por la Coordinación de la Red Nacional de Laboratorios. 
 
2.2.1 Requisitos Técnicos: 

 
• Apertura y aprobación del Expediente en la Coordinación de la Red Nacional 

de Laboratorios SENASA mediante presentación y análisis de la 
documentación establecida 
 

• Certificado de entrenamiento en las técnicas serológicas  para el diagnóstico 
de Artritis Encefalitis Caprina otorgado por la DILAB y dictado por el 
Departamento de Enfermedades Exóticas de la Coordinación de Bacteriología  
 

• Prueba de proficiencia con 20 muestras de sueros ciegos por técnica de Elisa  
            satisfactoria con el total de los resultados  
 

• Inspección técnica del laboratorio aprobada 
 
 
 
 

 
2.2.2  Requisitos edilicios y de seguridad de traba jo 
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El Laboratorio no debe tener comunicación directa con otras dependencias y deberá 
tener placa externa o cartel indicando que es un laboratorio veterinario.  

El edificio contará con cuatro áreas separadas: sala de recepción de muestras/ 
escritorio, sala de laboratorio, área de lavado y baño. Presentará protección anti-
insectos en puertas y ventanas por mosquiteros 
Las áreas de laboratorio y de lavado deberán poseer pisos, paredes y mesas 
impermeables o impermeabilizadas y contar con zócalos sanitarios piso-pared y 
pared-techo y deberán presentar un estado de conservación adecuado. 
La iluminación debe ser adecuada para todas las actividades, evitando los reflejos y 
el brillo que puedan molestar la visión. 
El acceso al área de laboratorio debe ser  limitado o restringido .Se deben usar 
ambos, batas  o uniformes de laboratorio de protección adecuados  durante la 
permanencia en el mismo. Se deben usar guantes descartables cuando las manos 
entren en contacto con materiales infecciosos, superficies o equipos contaminados  

Contar con un sistema de higienización apropiado (mesadas, instrumental, etc.) y  
con recipientes apropiados para la recolección temporaria de residuos patológicos 
dentro del laboratorio, los cuales deberán estar debidamente identificados. Contar 
con procedimientos para la eliminación de los mismos.No está permitido comer, 
beber, fumar, usar  lentes de contacto, maquillarse o almacenar alimentos para uso 
humano en áreas de trabajo Se dispondrá de un área destinada a comedor o 
cafetería, o se cumplimentará tal necesidad fuera del laboratorio. 

El área laboratorio no debe tener ventilación forzada (ventilador de techo o pie). 
La sala de lavado deberá contar con suministro de agua fría y caliente y el 
laboratorio contar con tratamiento de efluentes. 
 
2.2.3 Aseguramiento de calidad en el Laboratorio 

 
Para que los datos del diagnóstico sean uniformes y confiables, deben efectuarse 
siguiendo técnicas estandarizadas, con operadores capacitados en la realización e 
interpretación  de los resultados, utilizando equipos y reactivos controlados. 
Los procedimientos de laboratorio están sujetos a múltiples causas de error que 
deben ser detectados para poder aplicar acciones correctivas.  
Los procedimientos se pueden monitorear mediante el control interno, con la 
utilización diaria de sueros con títulos conocidos y el control externo con 
interlaboratorios organizado por un laboratorio de referencia. El control permanente 
de la calidad de los resultados junto a las buenas prácticas de laboratorio que 
incluye la utilización de técnicas evaluadas, personal capacitado y operaciones 
estandarizadas, garantizan el diagnóstico.  
 

2.2.4 Registro de entrada de muestras 
Los laboratorios deben contar con un registro de entrada de muestras, en el que 
figure  como mínimo la siguiente información: 

 
• Fecha de recepción de muestras. 
• Cantidad de muestras. 
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• Especie. 
• Fecha de extracción de muestras. 
• Procedencia: establecimiento, número de RENSPA. 
• Localidad: departamento, partido, provincia. 
• Remitente: veterinario acreditado, nombre y número de                     

registro,  otorgado por la Dirección Nacional de Sanidad                   
Animal (DNSA) SENASA.  

• Motivo del envío: saneamiento, traslado, importación,  exportación y 
otros. 

• Fecha de emisión de los resultados. 
   
2.2.5 Condiciones de recepción de las muestras : 
 

• Sangre entera o suero refrigerados. 
• Suero congelado. 
• Tubos con identificación clara, de preferencia sobre cinta de papel  o similar 

adherida al tubo; con  marcación firme e indeleble en el cuerpo del tubo. 
 

 
2.2.6 Condiciones de rechazo o demora del procesami ento de las    muestras: 
 

• Falta de planillas protocolo o planillas incompletas. 
• Sangre entera congelada. 
• Sangre entera o suero contaminados. 
• Sueros hemolizados. 
• Tubos no identificados. 

 
Los Laboratorios deberán ser exigentes con la calidad de las muestras a procesar, 
como así también con la planilla de toma de muestra firmada por el veterinario 
acreditado actuante que debe acompañar a las muestras. 

 
Los informes que elabore el Laboratorio deberán ser precisos para poder desarrollar 
adecuadamente las acciones de saneamiento. 

2.2.7 Requisitos de equipamiento, insumos y reactiv os  
Contar con el instrumental, equipamiento y elementos necesarios para asegurar la 
correcta realización de las pruebas diagnósticas del rubro  

       A) Equipos 
 

El laboratorio debe tener un programa de control y mantenimiento de los equipos 
que emplea en el diagnóstico. 

• Heladera 

• Freezer  
• Centrífuga de mesa  
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• Estufa de 37° C 
• Lector de Microplacas con filtro requerido por la técnica 
• Computadora con soft wear (opcional) 
• Balanza  
• Timer 
• Micropipeta Monocanal 
• Micropipeta Multicanal 
• Lavador de placas o pisetas 

 

  

      B) Materiales en general: 

• Erlenmeyer 250, 500, 1000 ml 
• Probetas graduadas 250, 500, 1000 ml 
• Pipetas de vidrio 2, 5, 10 ml  
• Marcador indeleble 
• Cinta para rotular 
• Tubos de ensayo 

 
     C) Drogas, patrones y medios: 
 

• Kit comercial  
• Agua destilada QS 
 

 2.2.8 Manejo y conservación de las muestras: 
 
 

• Conservar los sueros en heladera (2 a 8 ºC) no más de 2 días, para períodos 
mayores, conservarlos a –20 ± 5 ºC(no existe inconveniente si las temperaturas son 
inferiores). 

• Evitar repetidos ciclos de congelamiento/ descongelamiento. 
• No usar sueros contaminados o que presenten precipitados. 
• Homogeneizar los sueros antes de usarlos. 
  
2.2.9 Cuidados y precauciones con los Reactivos 

• Conservar los reactivos en Heladera entre (2 y 8 ºC). 
• No utilizar los reactivos más allá de su plazo de validez. 
• No usar ni mezclar componentes de otros kits, lotes o fabricantes. 
• Las personas que ejecutan el ensayo deben usar guardapolvo y guantes de látex. 
•   Todos los productos biológicos deben usarse solamente en pruebas in vitro. 
• Todos los productos de desecho se consideran sustancias biológicas peligrosas: 

las placas, recipientes empleados para el uso de  reactivos biológicos y los 
líquidos resultantes de las etapas de lavado deben ser desinfectados por 
procedimientos químicos y/o con el tratamiento de autoclave antes de 
desecharlos. 

 
2.2.10 Controles de temperatura 
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Se realizan controles diarios de la temperatura de las heladeras y freezers donde se 
almacenen los kits y muestras. La temperatura ambiente (temperatura de 
incubación) se controla y registra antes de iniciar y al finalizar la prueba. Se registran 
todos los valores obtenidos. Si alguna de las temperaturas está por fuera de los 
límites especificados, no se realizan o se interrumpen los ensayos.  

2.2.11 Pruebas serológicas IELISA 

Se realizará siguiendo el protocolo del kit comercial validado y aprobado para 
diagnóstico oficial de Maedi Visna /CAE por  DILAB SENASA 
 
Se contara con una carpeta de trabajo con el formato del ANEXO I  HOJA DE 
TRABAJO PRUEBA ELISA  o similar donde se registren todos los  datos allí 
consignados  y  que deben conservarse junto con  la impresión de los datos de 
lectura que arroje el lector de microplacas.  
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ANEXO I : HOJA DE TRABAJO PRUEBA DE ELISA 
 

 

FECHA: NOMBRE KIT: 

TECNICO: MARCA: 

PRUEBA: LOTE Nº: 

DIAGNOSTICO: FECHA DE VENCIMIENTO 

  

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A            
 
 

B             

C             

D             

E             

F             

G             

H             

 

            

SUERO IDENTIFICACION SUERO IDENTIFICACION 

    

    

    

    

    

    

    


