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I. Introducción

La artritis-encefalitis caprina (AEC), también conocida como Leucoencefalomielitis-artritis de las cabras, es una enfermedad que afecta a diversos
aparatos y sistemas de los caprinos domésticos y que se manifiesta en forma
persistente durante la vida del animal infectado (1,2). La infección es causada por
un virus de la familia Retroviridae, subfamilia Lentivirinae (3,4).
Descripciones de una enfermedad de etiología desconocida que causaba
lesiones de artritis a de encefalitis en cabras, se encuentran en la literatura desde
hace más de veinte años (5,6,7,8,9,10,11,12). lnicialmente se le denominaba a la
enfermedad como leucoencefalomielitis-caprina (13), posteriormente se Ie
reconocía como leucoencefalomielitis-artritis-caprina y el agente causal como virus
de la AEC (3,14,15,16,17). Investigaciones posteriores han indicado que el virus de
la AEC produce también lesiones en el pulmón, glandula mamaria, timo, ganglios
linftiticos y riñones, en adición al daño en el sistema nervioso central yen las
articulaciones (1,2,18).
El virus de la AEC produce dos distintos síndromes clínicos. Las cabras
jóvenes, comúnmente de 2 a 4 meses de edad, desarrollan ataxia y paresia
posterior, que inicialmente puede ser unilateral, pero que eventualmente progresa a
una paresia generalizada en pocas semanas. Las lesiones en el sistema nervioso se
confinan principal mente a la sustancia blanca e incluyen a cúmulos perivasculares
de células monucleares y varios grados de destrucción de la mielina (2,18).
Además, los cabritos ataxias frecuentemente desarrollan neumonía intersticial
similar a la observada en ovinos infectados con el virus de la neumonía progresiva
ovina (2, 18, 19 ). Los ani males adultos, desarrollan artritis crónica caracterizada
por infiltración subsinovial de células mononucleares, siendo las articulaciones
carpianas las mas frecuentemente afectadas (1,14,20).
La AEC es un problema importante para la industria ovina debido a su
distribución mundial, a su alta incidencia en zonas endémicas y a que afecta a
cabras de todas las razas y edades. En la actualidad no existe una vacuna
disponible, aunque se han desarrollado programas de control y erradicación.
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El presente artículo pretende actualizar al lector sabre esta enfermedad,
incluyendo la información existente en nuestro país.
II. Características del agente etiológico
El virus de la AEC fue aislado par primera vez en 1980 en los Estados
Unidos, a partir de la membrana sinovial de cabras afectadas con artritis (3).
Posteriormente, el virus fue tam bien aislado en Nueva Zelanda e Inglaterra
(21,22). En Mexico se presentaron evidencias preliminares del aislamiento e
identificación del virus en 1986 (23).
El virus pertenece a la familia Retroviridae y a la subfamilia Lentivirinae,
que característicamente causan enfermedades crónicas degenerativas de
diversos órganos (17).
Este retrovirus tiene una cadena única de RNA con su respectiva transcriptasa reversa (RNA dependiente - DNA polimerasa) (16,25) El agente tiene un
gradiente de densidad en sucrosa de 1.15 g/ml. y en cultivo de tejidos presenta
partículas virales morfológicamente características de un retrovirus (24). La
morfogenesis del virus de la AEC es similar a la del virus de neumonía
progresiva ovina (NPO). Las proteínas estructurales son también similares al
virus de la NPO, y los determinantes anligenicos reaccionan en cruzado con la
proteína p30 del virus de NPO. Ademas, el retrovirus caprino crece en lineas
celulares de ovino y viceversa (17). Sin embargo, los experimentos de
hibridación con ácidos nucleicos, indicaron que los virus de la AEC y de la
NPO san diferentes, ya que com parten muy poca ( 20%) homología de
secuencia, entre sus genomas (25,26).
El virus de la AEC es difícil de cultivar en el laboratorio, debido a que se
reproduce lentamente, y a que sólo se liberan pequeñas cantidades del virus a
partir de las células infectadas. Se pueden usar para el aislamiento, cultivos de
células fetales primarias de cabra, provenientes de membrana sinovial 0 de
células de testículo (17,24). La presencia del virus en el cultivo tisular puede
ser demostrada par inmunodifusión, inmunofluorescencia y microscopia
electrónica (3,16,17,21).

III. Epizootiología
La AEC presenta una distribución mundial y ha sido descrita en los Estados
Unidos (1,2,3), Canada (28,29), Australia (30), Francia (31), Nueva Zelanda
(21), Suiza (32), Kenia (33), Gran Bretaña (22) y Mexico (23,34).
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Ademas, tiene el riesgo de difundirse a muchos otros países, Por el transito
internacional de caprinos de países infectados. El virus de la AEC pude causar
una amplia variedad de condiciones patológicas asociadas con cabras de
diferentes edades, afectando animales desde 1 mes de edad hasta 20 años, sin
ninguna predisposición de raza (35). Un muestreo serológico realizado en 1160
cabras procedentes de 24 estados de los Estados Unidos, reveló que el 81 %
tenía anticuerpos contra el virus de la AEC (36). En un estudio conducido en
diversos países del mundo para conocer la seroprevalencia de la AEC mediante
el usa de la prueba de inmunodifusión en el gel de agar, se estudiaron 3,729
muestras de sueros caprinos de 112 lugares. Se encontró que en mas del 90% de
las 1,265 muestras que resultaron positivas, provenían de Canada, Francia,
Noruega, Suiza y los Estados Unidos, países que tenían mas del 65% de los
reactores positivos. Mexico, Gran Bretaña, Kenia, Fiji, Nueva Zelanda y Peru,
tuvieron menos del 10% de muestras positivas; la mayoría de las cuales podían
ser relacionadas con importaciones de cabras de países con altos niveles de
infección. Somalia, Sudan y Sud Africa, no tuvieron reactores positivos de 306
muestras investigadas. No se encontraron reactores positivos entre 1,116
muestras de caprinos criollos, de los cuales se sabía que no habían tenido
contacto con cabras importadas de países con altos niveles de infección (37).
Otros estudios mas recientes, revelaron una incidencia del 28.2% en Australia
(38) y del 4.3% en Gran Bretaña (39).
En Mexico se realizó un estudio serológico de tall ado para determinar la
seroprevalencia de la AEC, utilizando también la prueba de inmunodifusión.
De un total de 1,627 sueros de cabras criollas provenientes de 12 estados del
país, ninguno presentó anticuerpos contra el virus; sin embargo, a partir de 857
sueros de cabras lecheras provenientes en su mayoría de los Estados Unidos,
232 (27.1 %) fueron electropositivas (40). La infección inaparente es común en
la AEC, y el virus puede ser endemico en algunas areas. Las cabras son el
principal reservorio del virus (41). El papel que los ovinos juegan en la
epizootiología de la AEC es desconocido; sin embargo, la inoculación
experimental intra-articular de ovinos con el virus de la AEC produjo artritis y
el virus fue recuperado de articulaciones inoculadas y no inoculadas hasta POI'
un periodo de 4 meses (42,43).

IV. Transmisión y Patogénesis

La evidencia experimental indica que el virus es transmitido a animales
susceptibles en el periodo neonatal (14,44). La incapacidad para aislar el virus
de la AEC de fetos extraídos pol' cesarea de cabras infectadas, apoya la
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observación de que el virus no se transmite verticalmente, como ocurre en
otros retrovirus (45). La infección persiste en cabras, posiblemente durante
toda la vida. EI virus infecta al cabrito después del nacimiento, ya sea par
contacto directo con cabras infectadas a par consumo de calostro a de leche
infectadas. La transmisión tam bien puede ocurrir par otras rutas como las
secreciones uro genitales, saliva, heces y secreciones del aparato respiratorio
(44). Debido a que el virus dela AEC ha sido aislado de sangre periférica de
cabras infectadas, se sugiere que el usa de agujas hipodérmicas a de
instrumentos quirúrgicos, pudieran contribuir en la transmisión del virus.
(2,45). EI virus de la AEC es absorbido en el intestino y a continuación invade
los leucocitos mononucleares de la sangre periférica (2). Posteriormente
infecta en forma consistente el sistema nerviosa central y las membranas
sinoviales, aunque el virus puede ser aislado de otros tejidos como el timo,
ganglios linfáticos y bazo (21,46). En estudios experimentales, infectando
cabritos obtenidos par cesarea, se observó la presencia de anticuerpos entre los
21 y 35 días postinfección. EI título de anticuerpos alcanzó su máximo nivel
entre los 48 a 77 días, para después declinar y estabilizarse hasta el día 271
postinfeccion (14,46). La severidad de las lesiones en las articulaciones, parece
estar relacionada con la capacidad de aplicación del virus; aunque también
puedan estar inducidas inmunológicamente debido a una estimulación
antigénica prolongada (45).
V. Aspectos clínicos
Las manifestaciones clínicas mas importantes de la AEC corresponden a la
forma nerviosa en cabritos y a la forma articular en cabras adultas.
1. F orma nerviosa

Esta manifestación clínica se observa en cabritos principal mente entre 2 y
4 meses de edad. Los signos clínicos iniciales corresponden a cojeras y ataxia.
Los miembros posteriores se tornan débiles y se desarrolla parálisis, aunado a
la presencia de opistótonos e hiperestesia. EI animal se mantiene alerta y con
buen apetito. No se presenta fiebre a menos que ocurra una infección
bacteriana secundaria. A continuación se presenta flexión del cuello y
movimientos en círculos y de pedaleo. La enfermedad es par lo general corta y
fatal, cuando los signos san severos, aunque en algunos casas la enfermedad se
puede prolongar hasta par un mes. Los cabritos que sobreviven muestran
deficiencias neurológicas (13).
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Algunos cabritos pueden además desarrollar una neumonía, por lo cual se
observa taquipnea y se perciben a la percusión sonidos mate en cavidad toráxica
(35,47). EI diagnóstico diferencial requiere la consideración de las enfermedades
que producen lesiones en el sistema nervioso central (SNC) de cabras jóvenes y
que incluyen a la Listeriosis, polioencefalomalacia, deficiencia de cobre y
toxoplasmosis (48,49).

2. Forma artritica
Lal signología artritica se observa en cabras mayores a un año de edad. Los
animales afectados pierden peso progresivamente y presentan un pelaje de pobre
calidad. El proceso inflamatorio articular, disminuye la movilidad de los animales
afectados.El proceso inflamatorio articular, disminuye la movilidad de los
animales afectados. Las cabras severamente lesionadas, caminan apoyadas en sus
carpos. Las articulaciones afectadas, presentan en eta pas iniciales, un aumento de
volumen de consistencia blanda a la palpación.
Con el transcurso de la enfermedad, se endurece el tejido periarticular y la
capsula sinovial debido a una mineralización de los tejidos blandos (Fotografías 1
y 2).

Fotografía 1. Cabra adulta con ambos carpos inflamados irónicamente.

Las articulaciones carpianas son las mas afectadas, seguidas de las
metatarsianas y de la femoro-tibio-rotuliana. EI liquido sinovial se toma raja y
parduzco y puede aumentar de volumen (36,50).
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Fotografía 2. Carpo mostrando engrosamiento pronunciado de la capsula sinovial
acompañado de calificación.

El examen radiológico de las articulaciones afectadas, revela distensión de la
capsula aunada a mineralización de tejidos blandos y en casos avanzados,
también en los ligamentos y tendones. Se pueden encontrar además osteofitos
en las articulaciones carpianas. Las superficies articulares muestran rugosidad
e irregularidad, y en casas avanzados ocurren cambios degenerativos que
producen el colapso del hueso subcondral (34,50).
La forma artritica de la AEC debe diferenciarse de la artritis par micoplasma y clamidias, así como de otras condiciones sépticas, nutricionales y
traumáticas (34,48,49). En algunas cabras se detecta a la parición, una ubre
firme y edematosa. Se ha demostrado que el virus de la AEC pude causar
mastitis (19).

VI. Patología
e) Patalogía clínica
El examen hematológico revela pocos cambios, aunque se puede apreciar
una linfopenia en cabras afectadas crónicamente. En el liquido cefalorraquídeo
se observa una marcada pleocitosis y eritrocitos (36). El
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liquido sinovial de las articulaciones afectadas, presenta un color rojizo 0
parduzco, un volumen variable, baja viscosidad y la cuenta celular varia de
100 a 20,000 células/mm3, con más de 90% de células mononucleares
(34,36,50).
Con relación a la presencia de anticuerpos en el suero contra el virus de la
AEe, se sabe que aparecen entre 21 y 35 días posinfección. Los títulos de
anticuerpos evaluados por la prueba de ELISA alcanzan su máximo nivel entre
los 49 y 77 días postinfección, para declinar posteriormente hasta el día 271
postinfección (46).
2. Anatomopatología e histopatología
Las lesiones patológicas mas constantes se localizan en el SNC, articulaciones, pulmones y en la glándula mamaria (1,19,34,35,36,50).
f) Sistema nervioso central
Al examen macroscópico se observa que las lesiones se encuentran
confinadas a la sustancia blanca, representadas por areas multifocales
asimétricas de decoloración rosáceas y parduzca (Fotografía 3). Las lesiones
son mas prominentes en el cerebelo, tallo cerebral y en la porción cervical y
lumbo sacra de la médula espinal. AI examen histopatológico, se aprecia una

fotografía 3. Cerebra de una cabra mostrando una severa leucomalacia.
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inflamación perivascular no supurativa, que se origina en las meninges y
continúa a los vasos de la sustancia blanca. Los principales componentes
celulares del infiltrado, son linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. En
áreas severa mente afectadas puede ocurrir una extensión del proceso inflamatorio hacia la sustancia gris. Otros hallazgos comunes son una
desmielinización prima ria con preservación de axones, con una abundancia de
células de microglia (células "Gitter"), así como una astrocitosis (35,47).
g) Articulaciones
El tipo de lesiones articulares varia en condiciones de campo de acuerdo a
la edad de la cabra y a la duración de la enfermedad clínica. En cabras jóvenes,
las lesiones macroscópicas se caracterizan por un engrosamiento edematoso de
la cápsula articular del carpo. A continuación se distiende la bursa de la
articulación debido al acumulo de un liquido sinovial color rojizo, en el cual
pueden encontrarse concreciones fibrinosas; aunado a un engrosamiento de
todos los tejidos blandos periarticulares sobre todo en las articulaciones del
carpo, tarso y femoro-tibio-rotuliana. Además se presenta una emaciación
generalizada, anquilosis en los miembros anteriores y posibles de formaciones
de las pezuñas (1, 50). Las lesiones histológicas predominantes en las
articulaciones, corresponden a una sinovitis y bursitis proliferativa. El cuadro
patológico se caracteriza por una hipertrofia de vellosidades, hiperplasia de las
células sinoviales, acompañada de una infiltración de linfocitos, macrófagos y
células plasmáticas en el espacio subsinovial yen áreas perivasculares.
Conforme la enfermedad progresa, en la membrana sinovial y en el tejido
colágeno periarticular, se presenta fibrosis, necrosis y mineralización (45,50).
El desarrollo de osteoporosis, produce el colapso de estructuras óseas
particulares y la deformación de las articulaciones. En el fluido sinovial se
aprecian células, como las células inflamatorias mononucleares,
principalmente linfocitos (14,50). Los estudios bioquímicos, han indicado que
las alteraciones en el cartílago articular se deben a la lesión vascular e
inflamación. El exudado inflamatorio aumenta la viscosidad del fluido
articular y disminuye la difusión hacia el cartílago articular. El exudado
articular también altera el contenido enzimático de fluido sinovial. Finalmente,
los mucopolisacaridos de la superficie articular, son disueltos, con 10 cual
quedan expuestas las fibras de colágeno, que se desgastan y rompen debido al
movimiento mecánico, desarrollándose fisuras profundas en la superficie
articular (50).
h) Pulmones
Las lesiones pulmonares varían desde una neumonía intersticial discreta,
hasta una neumonía intersticial severa con marcada hiperplasia linfoide.
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Fotografía 4. Corte histológico de un cerebro de cabrito mostrando una severa
leucomalacia acompañada de una infiltración Iinfocitaria perivascular (flecha).

Ocasionalmente se aprecia una pleuritis fibrinosa.
Al examen histológico se observa una neumonía intersticial multifocal, con
una infiltración de células mononucleares, hiperemia de paredes alveolares y
una hiperplasia del tejido linfoide pulmonar, con localización peribronquial y
perivascular. EI infiltrado en los septos alveolares, contiene macrófagos,
linfocitos y células plasmáticas. Los alvéolos y bronquiolos se encuentran par
10 general libres de exudado, a menos que exista una infección bacteriana
secundaria (19,21,35).
i) Glándula mamaria
Al examen histológico de cabras afectadas clínicamente par el virus de la
AEC, se observa una infiltración intralobular extensiva par linfocitos, así como
una marcada hiperplasia linfoide adyacente a los ductos lactíferos. EI mismo
tipa de lesiones se han observado en cabras infectadas experimentalmente
(2,19).
j) Otros órganos
Se pueden apreciar áreas blanquecinas de 1 a 2 mm. de diámetro en la
superficie renal. Al examen histológico se aprecia una glomerulonefritis difusa
(22). Además, se puede encontrar depósito de amiloide en los glomérulos de
cabras que han padecido la enfermedad crónicamente (1). La
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corteza del timo presenta una depresión linfoide, mientras que los ganglios
linfáticos se observan hiperplásicos (2).
En algunas cabras se ha descrito una necrosis focal y mineralización del
músculo esquelético, sobre todo en el cuadriceps y en el biceps femoral. La
porción subíntima y la porción interna de la capa media de las arterias, se
calcifican severamente. Depósitos de amiloide se encuentran tam bien en el
bazo y en los sinusoides hepáticos (1).

VII. Diagnóstico
El diagnóstico clínico de la AEC representa un problema complejo, debido
al largo periodo de incubación de la enfermedad y a que no todos 108 animales
con anticuerpos antivirus de la AEC, se encuentran clínicamente afectados.
Además, la artritis en cabras, se puede deber a una infección con otros agentes
etiológicos como bacterias, micoplasma y clamidias. Por 10 expuesto
anteriormente, ha sido necesario desarrollar un repertorio de criterios
diagnósticos para la AEC. En orden descendente de importancia, se
presentarán los siguientes criterios de diagnóstico. Falla para cumplir los
primeros criterios ddiagnósticos de la lista, debilitarían el diagnóstico de AEC
y sugerirían otra causa (36).
51. Serología
Presencia de anticuerpos contra el virus de la AEC, sin evidencia
serológica contra microplasmas y clamidias. La prueba que se usa con mayor
frecuencia es la de inmunodifusión en gel de agar, debido a su sencillez para
realizarla y a que es excelente prueba a nivel de hato. Se han desarrollado otras
pruebas más sensibles como la de ELISA, sin embargo su establecimiento en
el laboratorio es más laborioso.
52. Histología
Secciones de tejido sinovial fijados en formalina amortiguada al 10%,
procedentes de una biopsia 0 de una necropsia son el material a examinar
cuando hay problemas articulares. Se observa una sinovitis hiperplásica
crónica, con infiltrados subsinoviales de células mononucleares sobre todo
linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Además se encuentran áreas
extensas de necrosis celular y necrobiosis del colageno en las vellosidades. En
algunos casas se aprecian concreciones fibrinosas dentro del espacio sinovial,
aunado a una mineralización en areas de necrosis en las vellosidades yen el
tejido conjuntivo adyacente.
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En los casas de lesiones en el sistema nervioso central se observa una
meningoencefalitis no supurativa aunada a una desmielinización con
preservación de axones.
3. Radiología:
Se aprecia hinchazón de los tejidos blandos de la capsula articular,
tendones, vainas tendinosas y del tejido subcutáneo que envuelve a la
articulación; acompañado en una mineralización de los tejidos blandos
pariarticulares, así como degeneración ósea en casas severos.
4. Microbiología:
Se requiere ausencia de crecimiento de bacterias, clamidias y micoplasmas
a partir de las articulaciones afectadas. El aislamiento del retrovirus de la AEC
requiere técnicas especializadas de cultivo de tejidos, par 10 cual no se
practica en los laboratorios de diagnóstico de rutina.
5. Examen de liquido sinovial:
Se encuentra una viscosidad normal a disminuida, color normal, rojizo a
parduzco; un volumen variable y de 100 a 20,000 células/mm3, dependiendo
de la etapa de la enfermedad. Las células presentes san de tipa mononuclear en
más de un 90%. La presencia de neutrófilos abundantes sugeriría una
infección bacteriana.
6. Patología macroscópica:
El animal se encuentra emaciado, las articulaciones, balsas sinoviales y
vainas tendinosas, están aumentadas de tamaño debido a un exceso de liquido
sinovial. La membrana sinovial está hiperplásica con abundante proliferación
de tejido conjuntivo que puede estar mineralizado. La superficie de la
membrana sinovial muestra un color parduzco y aterciopelado con
proyecciones de vellosidades. En las articulaciones, vainas tendinosas y balsas
sinoviales, se pueden encontrar concreciones fibrinosas de 2 mm a 2 em. de
diámetro de forma esférica, ovoide a irregular. Las superficies articulares se
encuentran ásperas y erosionadas; en casas severos el huesa subcondral se
colapsa y se fusiona la articulación.
7. Signos clínicos:
Presencia de una artritis crónica que afecta preferentemente animales
adultos, cojeras localizadas preferentemente en el carpa, tarsos y articulaciones
como la atlanoidea y supraespinosa. En animales jóvenes presencia de signos
nerviosas.
8. Historia clínica :
Estado de emaciación crónica, dolor e hinchazón de articulaciones y
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dande no ha ocurrido una respuesta satisfactoria de tratamiento can
antibióticos.
El diagnóstico diferencial debe considerar otros agentes infecciosos
capaces de producir artritis en cabras, tales como bacterias, micoplasmas y
clamidias (48,49,51). La artritis bacteriana es una secuela frecuente de
Onfalaflebitis en cabritos. En adultos, Corynebacterium spp. y otras bacterias
piógenas him sian aisladas de articulaciones con inflamación supurativa. La
artritis par Mycoplasma spp. se describe como una poliartritis aguda,
supurativa y febril de los cabritos, aunque los adultos pueden enfermar
ocasionalmente. Las cabras infectadas pueden encontrarse sistemicamente
afectadas y la marbilidad puede alcanzar proporciones epizoóticas. El aislamiento del agente causal, la artritis supurativa, la respuesta favorable a
antibióticos y la historia clínica, ayudan fácilmente a separar estas artritis de la
AEC (36).
La artritis par Chlamydia spp. puede ser mas difícil de diferenciar, debido a
que las Lesiones son mas similares a la AEC. Se presenta como una poliartritis
de cursa agudo, febril afectando animales jóvenes y ocurriendo
frecuentemente como un brote agudo. El problema puede ser controlado con
antibióticos si se trata al inicio y también se puede aislar al agente a partir de
la lesión aguda (52).
Se desconoce si el virus de la AEC puede interactuar con estos agentes para
producir artritis en cabras (36).

VIII, Control y erradicación

El tratamiento contra la AEC no ha sido exitaso y 0010 es de naturaleza
sintamatica. Las cabras pueden ser tratadas con antibióticos de amplia espectro
para evitar complicaciones par bacterias oportunistas. La forma artrítica de la
AEC puede ser mejorada poniendo una capa mas gruesa de cama y
administrando substancias antinflamatorias como la aspirina 0 corticosteroides
(53).
A la fecha, na existe una vacuna que proteja contra la infección del virus de
la AEC.
En aquellas hatos dande ocurre una alta morbilidad, la mejor
recomendación es eliminar a los animales afectados e iniciar un rebaña Libre
de AEC. Esto se obtiene alimentando a los cabritos con calostro y leche de
cabras libres de la enfermedad; si esto no es posible par haber muchas
animales seropositivas, entonces se puede calentar el calostro y leche de las
cabras infectadas a 56°C par 60 minutos, con lo cual se inactiva al virus de
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la AEC. También se puede alimentar a los cabritos con leche de vaca. Estos
cabritos deberán ser separados de sus madres para evitar que se infecten con
las secreciones corporales (44,53).
Se deben de repetir a intervalos de 6 meses, muestreos serológicos de hato
utilizando la prueba de inmunodifusión en gel de agar para identificar
animales seropositivos y proceder a separarlos del hato (44,53). Dos pruebas
serológicas negativas a intervalos de 6 meses indican que el rebaño es libre del
virus de la AEC, siempre y cuando no haya ocurrido contacto con cabras
infectadas durante los 12 meses previos al muestreo (44).
De esta manera, se puede, a partir de un rebaño altamente infectado,
desarrollar un hato nuevo libre de infección. Esto es de utilidad cuando no se
requiere, por razones genéticas y económicas, eliminar desde un principia a
todos los animales clínicamente enfermos y los seropositivos.
Es de importancia señalar, que la enfermedad se introdujo a Mexico
probablemente mediante la importación de animales infectados, los cuales
clínicamente se encontraban sanos al momenta de la compra. Por 10 cual se
debe de exigir como medida sanitaria prioritaria, que las cabras que se
introduzcan al pais provengan de hatos certificados como libres de la AEC.
IX. Conclusiones

Las artritis-encefalitis caprina es una enfermedad viral de las cabras
domésticas, caracterizada por una sinovitis y periartritis proliferativa crónica
de las cabras adultas; mientras que en los cabritos se manifiesta como una
leucoencefalomielitis aguda.
El agente causal es un retrovirus, transmitido de los adultos a los cabritos a
partir del calostro, leche y en una menor proporción, por las de más
secreciones corporales.
La AEC tiene una distribución mundial. Todas las razas y edades de cabras
son susceptibles a la infección la cual una vez establecida persiste durante toda
la vida del animal. En Mexico, la enfermedad se encuentra presente en hatos
de cabras lecheras, debido a la importación de estos animales de los Estados
Unidos en forma principal; mientras que las cabras criollas manejadas
extensivamente, no se encuentran infectadas.
El diagnóstico se basa principal mente en la demostración de anticuerpos
contra el virus de la AEC, aunado a la presencia de las lesiones macroscópicas
y microscópicas características.
No existe una vacuna disponible. El control y la erradicación de la
enfermedad se basan en un muestreo neurológico serológico, eliminación de
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los animales seropositivos y separación de cabritos de los animales adultos
infectados después del nacimiento y alimentándolos con leche y calostro libres
del virus.
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