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INTRODUCCIÓN
El Maedi-Visna (MVV) es un lentivirus responsable de una enfermedad crónica en ovino
(Cutlip et al., 1988; Pépin et al, 1998). Tests de ELISA basados en proteínas recombinantes y
péptidos sintéticos han mejorado el diagnóstico de campo (Zanoni et al, 1991 ; Kwang et al, 1993;
Kwang and Torres, 1994; Keen et al, 1995), aunque ninguno ha logrado desbancar la técnica de
inmunodifusión en gel agar (AGID, Windward et al., 1979), prueba de referencia en la Unión
Europea.
El objetivo de este trabajo es evaluar un nuevo test de ELISA basado en una proteína
recombinan te (p25) y un péptido sintético (TM 1) (Saman et al., 1997) de la cepa de MVV EV l
(Sargan et al., 1991).

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron 1941 sueros ovinos de Rasa Aragonesa. 1716 sueros pertenecían a 572 adultos
sangrados a lo largo de tres años, 186 sueros se obtuvieron de 93 adultos sangrados en dos años
consecutivos y 67 sueros procedían de 67 jóvenes de un año. Además, se estudiaron 8 ovinos
infectados experimentalmente. Un grupo de 161 cabras fue estudiado, con el fin de determinar la
aplicabilidad del ELISA en esta especie para la detección del virus de la artritis encefalitis caprina
(CAEV) , análogo al MVV.
Los resultados en AGID y ELISA fueron confrontados en una tabla de contingencia. Para
establecer un estándar de referencia de seropositividad y sensibilidad frente al cual comparar los
resultados de ELISA y AGID se realizó el seguimiento del estatus serológico de l indi viduo (estudio
secuencial) y se realizó otra prueba serológica, el Western Blotting (WB; Bumett, 198 \ ). Los
controles utilizados para validar los tests de ELISA y WB fueron confirmados por LTR-PCR
(Extramiana et al, 1998). Los resultados obtenidos mediante el estudio secuencial y el WB
permitieron establecer un estándar de referencia, frente al cual comparar los resultados de ELISA y
AGID . Utilizando dicho estándar, se determinó la sensibilidad, la especificidad y la eficacia de l
ELISA y del AGID. Además , se calculó la concordancia entre tests mediante el test de K (Flei ss,
1981) y se estudió la repetitibilidad del ELISA calculando el coeficiente de variación .

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los res ultados obtenidos al enfrentar las dos técnicas (ELISA y AGIO) se presentan e n
T abla 1. La baj a eficacia global del test ELISA respecto del IDGA, es explicable ya que este últi mo
no puede usarse como re fe renc ia en solitario debido a su falta de sensibil idad (Houwers et al.,
1982, Keen et al .. 1995) . Cada técnica fue confrontada con el estándar de referencia estab lec ido .
Las Tabl as 2 y 3 muestran los resultados obtenidos.
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Tabla 1: Comparación de los resultados serológicos de ELISA frente AGID.
AGID positivo
AGID negativo
TOTAL
579
210
789
ELISA positivo
37
1115
1152
ELISA negativo
TOTAL

616

S~nsibilidad:

1325

1941

94.0%: Especificidad: 84.2%; Eficacia global: 89.1 %;

K

= 0.73% (l.C.95%=0.70%-0.76%).

Tabla 2: Clasificación de sueros según los resultados obtenidos en ELISA frente
a los resultados estándar.
Resultados estándar
Positivo
Negativo
TOTAL
ELISA positivo
764
21
785
1139
ELISA negativo
17
l 156
781

TOTAL

1160

1941

Sensibilidad: 97.8%; Especificidad: 98.2%; Eficacia global: 98.0%;

= 0.96% (l.C.95 %=0.95 %-0.97%).

K

Tabla 3: Clasificación de sueros según los resultados obtenidos en IDGA frente
a los resultados estándar.
Resultados estándar
Negativo
Positivo
TOTAL
20
620
AGID positivo
600
AGID negativo
1321
1135
186
TOTAL

786

l 155

1941

Sensibilidad: 76.3 %; Especificidad : 98.3%; Eficacia global:: 87.3%;

K

= 0.77% (l.C.95%=0.74%-0.80%).
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Fig. 1: Evolución de la tasa de anticuerpos
en infección experimental.

Fig. 2: Evolución de Ja tasa de anucuerpos en un ovino
infectado de forma natural.

Según se indica en las Tablas 2 y 3, con la técnica de ELISA, se red ucen las di screpancias
frente al estándar, mejorándose la sensibilidad y especificidad. Además, el alto valor de K dem uestra
que la concordancia entre este ELISA y el estándar de referencia es superior a la ex istente entre AG IO
y dicho estándar.
Los coeficientes de variación intraplaca e interplaca fueron de 7.3% y 7.7 % respecti vamente, lo
cual indica que la repe titibil idad del nuevo test ELISA es alta.
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En cuanto al seguimiento en individuos infectados natural y experimentalmente (Figs. 1 y 2). el
ELISA detectó las seroconversiones con mayor precocidad que el AGID. El ELISA se anticipó JI
AGID hasta 3 años en infecciones naturales y hasta 5 semanas en infectados experimentalmente.
El ELISA ha demostrado ser aplicable en el ganado caprino, a pesar de haber sido evaluado
frente a IDGA y no frente a un resultado estándar. La sensibilidad alcanza el 100% y la especificidad
un 99. I %. No obstante, el test no está todavía optimizado para aplicarse e n esta especie. por lo que
deben llevarse a cabo estudios adicionales.
El nuevo ELISA evaluado en este trabajo ha demostrado tener una mayor sensibilidad y
eficacia global que el IDGA superándolo en casi 21 y 11 puntos respectivamente. Además, el test de
ELISA aporta las conocidas ventajas de automatización y objetividad, junto con una repetibilidad muy
aceptable. Una ventaja adicional del test de ELISA es su precocidad con respecto a IDGA. Por e llo,
puede considerarse la conveniencia de la sustitución de l actual test de inmunodifus ión en gel por este
ELISA para el diagnóstico, control y erradicación del MVV en la población ovina.
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