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DESARROLLO DE UN ANTÍGENO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DE 

ARTRITIS ENCEFALITIS CAPRINA, MEDIANTE ELISAi. 

PECUARIO 
PROTEÍNA p25, VAEC, ELISAi 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Se 
obtuvo la proteína p25, del Virus de Artritis 
Encefalitis Caprina (VAEC), mediante clonación y 
expresión en células de Escherichia coli BL21. Se 
purificó el antígeno y se probó su eficiencia en el 
diagnóstico inmunoenzimático (ELISAi), para la 
detección de anticuerpos contra el VAEC, en 
cabras. 

2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. La artritis y encefalitis caprina (AEC) 
es una enfermedad viral, infecta al cabrito después 
del nacimiento, ya sea por contacto directo con 
cabras infectadas, por consumo de calostro o 
indirectamente. Es un virus que daña a los 
huéspedes de por vida. Es un problema importante 
debido a su distribución mundial, a su alta 
incidencia en zonas endémicas ya que afecta a 
cabras de todas las razas y edades, además de las 
pérdidas originadas por la forma nerviosa así como 
la articular. En México, su seroprevalencia es del 
27.1 %. El diagnóstico, se realiza aislando el virus, 
o bien por el uso de técnicas serológicas 
(inmunodifusión en geles de agar (IDGA), ELISA) 
y moleculares como lo es la técnica de Reacción 
en Cadena de la Polimerasa (PCR). Sin embargo, 
los siguientes factores pueden causar errores en 
las pruebas: 1) el formato de la prueba de 
diagnóstico, 2) la homología entre la cepa del virus 
usado en la prueba y las cepas de virus presentes 
en la población analizada, y 3) el antígeno utilizado 
en la prueba. Por lo anterior las proteínas 
recombinantes como la p25 son de gran utilidad 
para realizar un diagnóstico certero y específico. 

3. BENEFICIOS ESPERADOS. El uso del 
antígeno recombinante, tiene la ventaja de ser 
específico y no hay respuesta cruzada con otros 
virus, es sensible ya que en una dilución 1:200 fue 
posible purificarlo y cuantificarlo en buena 
cantidad, puede ser usado con muestras de leche 
o calostro. Su uso como antígeno contribuirá de 
forma significativa a disminuir costos en el 
diagnóstico del VAEC, el cual tendrá un ahorro de 

$250.00 por prueba comparado con el ofrecido por 
la técnica de ELISA en los laboratorios particulares 
que tiene un costo aproximado de $350.00 por 
prueba. Además, ayudará a optimizar el 
diagnóstico y el tratamiento aplicado por el médico 
veterinario, y disminuirá falsos positivos que 
implican pérdidas al productor, incrementando la 

competitividad en el sector. 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Nacional. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Laboratorios de 
los Comités de Fomento y Protección Pecuaria en 
los diferentes Estados de la República Mexicana, 
y laboratorios particulares que den servicio a 
sanidad animal, uniones regionales de productores 
de caprinos, laboratorios de sanidad animal para la 
comercialización inter-estatal e internacional de 
animales libres de la artritis encefalitis caprina 
(AEC).  
 
6. COSTO ESTIMADO. Se estima un costo actual 
de $100.00 por prueba, comparado con el costo de 
una ELISA en laboratorios particulares que es de 
aproximadamente $350 por prueba. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Informe final del 
proyecto 2133032054.  
  
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica 
 
Mayor información: 
Dra. María Genoveva Alvarez Ojeda, M.C. Luis 
Gómez Núñez, Dr. Efrén Díaz Aparicio, Dra. Erika 
Gabriela Palomares Resendiz, y Dr. Víctor R. 
Tenorio Gutiérrez. 
Campo Experimental Río Bravo 
Carretera Matamoros Reynosa, Km 61, C.P 88900, 
Cd. Río Bravo  
(01)5538718700 ext. 83210 
alvarez.genoveva@inifap.gob.mx  
Fuente financiera: INIFAP  
www.inifap.gob.mx 
 

http://www.inifap.gob.mx/
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Ventajas comparativas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Fuga $250.00 
                                                                                No requiere de permisos de importación 

                                                                                Análisis certero, específico y sensible. 
 
 
 
 
 
              

 

El diagnóstico tradicional, se realiza 
por aislamiento del virus, 

inmunodifusion en geles de agarosa 
(IDGA), requieren de cultivos celulares 
y personal especializado. Para realizar 
el inmunoensayo (ELISA) comercial, 
es indispensable contar con permiso 

para la importación de los kits, su 
costo por prueba en los laboratorios es 

de aproximadamente $350.00 

El antígeno p25 recombinante es específico, 
sensible de fácil manejo, no requiere de 

personal capacitado y se puede obtener con 
menos trámites y permisos, su costo es de 

$100.00 por prueba. 

 Personal realizando la prueba tradicional 
de inmunodifusión en geles de agarosa 
IDGA.  

Personal realizando el inmunoensayo 
(ELISAi) con el antígeno recombinante.  


