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RESUMEN

La Anemia Infecciosa Equina (A lE ), el “sida" de los 
caballos es una enfermedad infectocontaaiosa causada 
por un Lentivirus de la familia Retroviridae. Se diagnostica 
en Colombia mediante pruebas serológicas tales como 
¡nm unod ifus ión  (C ogg ins) y ELISA técn icas  que 
eventualmente pueden arrojar resultados falsos positivos 
y falsos negativos, razón por la cual se crea la necesidad 
de estandarizar una prueba de Biología Molecular, como 
la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) que 
permita detectar la presencia o ausencia del virus en los 
animales. En el presente trabajo se evaluaron dos 
metodologías de PCR para la estandarización de dicha 
técnica, con fines de diagnóstico de la Anemia Infecciosa 
Equina. El método uno consistió en una técnica sencilla 
de PCR cuyos iniciadores “Primer A" (PA) y “Primer B" 
(PB) flanquean una región de 510 pares de bases (pb) 
correspondiente al gen gag del Virus de la Anemia 
Infecciosa Equina (VAIE). El método dos contempló la 
técnica de PCR anidada con los iniciadores externos 
“Primer E” (PE) y “Primer F” (PF) que flanquean una región 
de 780 pb; los “Primers C” (PC) y “Primers D” (PD), como 
iniciadores internos que flanquean una región de 410 pb 
del gen gag del VAIE. Los resultados mostraron que el 
método uno permite amplificar segmentos compatibles 
con el gen gag del VAIE, pero solo en las muestras 
controles positivos y no en las muestras del banco de 
ADN provenientes de animales serológicamente positivos
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al VAIE. El método dos permitió amplificar segmentos de 
aproximadamente 800 y 400 pb del gen gag del VAIE, 
tanto en las muestras controles positivos como en las 
muestras seropositivas del banco de ADN, indicando 
mayor sensibilidad que el método uno; sin embargo se 
presentaron bandas de carácter inespecífico de peso 
molecular de 300pb aproximadamente. Para la detección 
de| provirus AIE en muestras de sangre de equinos 
asintomáticos, se recomienda emplear la modalidad de 
PCR anidada.

Palabras Clave: Oligonucleótidos, provirus, polimerasa, 
anticuerpos, ADN.

SUMMARY

Equine Infectious Anemia (EIA) is an illness caused by a 
Lentivirus of the familiy Retroviridae. It is diagnosted ¡n 
C olom bia through sero log ica l sam pling such as 
immunodiffusion (Coggins) and ELISA techniques, based 
on the detection of antibodies. These may eventually show 
results either falsely positive or falsely negative. reasons for 
which it is necesary to standarise a technique in Molecular 
Biology, such as the Polimerase Chain Reaction (PCR), that 
assures the presence or absence of the virus in the animáis. 
In this work two PCR methods were evaluated for the 
standarisation of this technique to diagnose Equine 
Infectious Anemia. The first method consisted of a simple 
PCR technique whose ¡nitiators Primer A (PA) and Primer B 
(PB) delimit a región of 510 base pairs (pb) corresponding 
to the gag gen from the Equine Infectious Anemia Virus 
(EIAV). The second method examined the nested PCR with 
the external primers E (PE) and primer F (PF) delimited a 
región of 780pb and primers C (PC) and primers D (PD) as

12



ARTÍCULO CIENTÍFICO Meza, Mendoza: Diagnóstico Anemia Infecciosa Equina

internal initiators which delimit a región of 41 Opb also from 
the gag gen from the AIEV. The results show that method 
one allows the amplification of segments compatible with 
the gag gen from the EIAV, but only in positive control samples, 
not in the samples from the DNA bank coming from animáis 
serologically positive to EIAV. The second method permitted 
the amplification of segments approximately 800 and 400 
pb fron the gag gen from EIAV both in the positive control 
samples such as the seropositive samples from the DNA 
bank, demostrating greater sensitivity than method one; 
nevertheless bands were observed that appeared in an 
unspecific way with a molecular weight of approximately 
300pb. For the detection of the provirus EIA in blood samples 
of asymptomatic equines, it is recommeneded to employ 
the nested PCR.

Key Words: Primers, proviruses, polimerase, antibodies, 
DNA

INTRODUCCIÓN

La Anemia Infecciosa Equina (AIE), considerada como el 
“Sida" de los equinos es una enfermedad causada por un 
Lentivirus de la familia Retroviridae, que afecta caballos, 
muías y asnos. La infección produce una franca viremia, 
con fiebre, trombocitopenia, hemolisis con subsecuente 
anemia crónica, ictericia, edema ventral y decaimiento 
general entre otros signos y síntomas (Fenner, 1987). Las 
infecciones por los Lentivirus se caracterizan por ser de 
lento desarrollo y tendencia a la cronicidad, sin embargo 
el virus AIE puede inducir una rápida y variable enfermedad 
en el caba llo , quedando in fectado de por vida, 
presentándose sintomatología ocasional, mientras que 
otros individuos se convierten en portadores asintomáticos 
(Belshan y Harris, 1998).

En Colombia, el primer caso fue reportado en 1948. en el 
departamento de la Guajira a partir del cual el ICA, junto 
con las Universidades y FEDEQUINAS, iniciaron una serie 
de estudios tendientes a determinar el estado de la 
enfermedad en el país, encontrando hasta la fecha 
seropositividad en la gran mayoría del territorio colombiano, 
principalemente en los Santanderes, Meta, Cundinamarca, 
Valle, Antioquia, Caldas. Córdoba, Casanare, Cesar, Tolima, 
Cundinamarca y Atlántico, entre otros. (Benavides y 
Villalobos, 1994; Meza y Mendoza, 2001)

Para el diagnóstico de la enfermedad se han utilizado 
numerosas pruebas inmunológicas como fijación de 
complemento, inmunofluorescencia directa e indirecta, 
prueba de seroneutralización, radioinmunoensayo, ELISA 
e inmunoblot, las cuales determina anticuerpos contra la 
glicoproteína (gp)90 y gp45 del virus AIE. La prueba más

utilizada en la actualidad a nivel nacional es la prueba de 
Coggins (Prueba de Inmunodifusión en gel de agar). que 
detecta anticuerpos dirigidos contra la proteína 26 (p26) 
del core viral. (Bobadilla, 1994; Issel, 1998). Esta prueba, 
aunque confiable, presenta algunas limitaciones debido 
a su incapacidad para detectar bajos niveles de 
anticuerpos (Benavides y Villalobos, 1994), razón por la 
cual es necesario estandarizar una técnica que permita 
detectar antígenos a bajas concentraciones.

Durante la última década se han empleado diversas 
técnicas de biología molecular destacándose la Reacción 
en Cadena de la Polimerasa (PCR), con fines no 
solamente de investigación sino de diagnóstico de 
enfermedades en humanos y animales, descubierta por 
Mullís y el equipo de Erlich de Cetus, en 1985, es una 
técnica simple, cuyo objetivo es generar in vitro grandes 
cantidades de un fragmento de ADN, a partir de mínimas 
cantidades del mismo que luego se analiza en un gel de 
agarosa teñido con bromuro de etidio; la secuencia 
amplificada o producto de PCR se detecta visualmente al 
iluminar el gel con luz ultravioleta.

Día a día la utilización del PCR ha permitido aumentar la 
sensibilidad y especificidad de la prueba mediante el 
desarrollo de varias modalidades como PCR anidada (nested 
PCR). En ella se lleva a cabo una segunda amplificación de 
una secuencia interna del producto original de la PCR, con 
el fin de descartar la posibilidad de que los iniciadores o 
“primers” se unan a secuencias homologas y por lo tanto 
se amplifiquen secuencias inespecíficas. Para esta técnica 
se requiere de dos pares de “primers"; uno de ellos ubicados 
en los extremos del segmento a amplificar y el otro juego 
en la parte interna del mismo. Con ésta modalidad, la 
amplificación se efectúa dos veces en forma consecutiva y 
se obtiene un producto de menor tamaño que la primera 
PCR (Panduro, 2000).

La técnica de PCR para VAIE ha sido utilizada para 
am p lifica r d ife ren tes segm entos de VAIE, como 
secuencias LTR, genes gag, pol. envy de cepas virales 
conocidas, a partir de muestras sanguíneas y de tejido 
de equinos en diversas fases de la enfermedad (Maury y 
Perryman, 1997; Cook y Leroux, 1998; Belsham, 2001). 
Estos estudios han mostrado que la técnica de PCR es 
altamente sensible y específica para determinar tanto RNA 
como ADN complementario viral (ADNc) (Langhemeier y 
Cook, 1996; Oacks y Travis, 1998).

El presente trabajo compara dos métodos de la técnica 
de PCR. amplificando diferentes segmentos del gen gag 
del VAIE, puesto que es una región altamente conservada 
y buscar así optimizar una técnica molecular para el 
diagnóstico oportuno de la AIE en Colombia.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Las muestras de sangre fueron tomadas a partir de animales 
positivos y negativos por prueba de Coggins a la Anemia 
Infecciosa Equina, proveniente de diferentes regiones del país, 
especialmente de la Sabana de Bogotá, Cundinamarca, 
Tolima y Llanos Orientales (Colombia).

Dichas muestras fueron obtenidas por venopunción yugular 
con anticoagulante EDTA, las cuales fueron transportadas 
y almacenadas a temperatura de refrigeración para ser 
procesadas posteriormente en el laboratorio de genética 
molecular. Este laboratorio cuenta con una infraestructura 
adecuada para el desarrollo de diferentes procedimientos 
de biología molecular, ya que dispone de zona de aislamiento 
de ADN, zona de pre-PCR, zona de amplificado, zona de 
electroforésis, zona de revelado y cuarto oscuro. Así mismo 
posee equipos y reactivos de alta calidad que garantizan el 
buen funcionamiento de los procesos ejecutados.

El protocolo estandarizado en el laboratorio para la 
extracción de ADN a partir de leucocitos de sangre total, 
requiere de la sedimentación espontánea de eritrocitos

durante 30 minutos, tiempo en el cual se separa la capa 
de blancos y el plasma de la capa de hematíes. Una vez 
obtenida la capa de leucocitos ésta se somete al 
procedimiento de “Salting Out” precipitación por salado y 
“Fenol Cloroformo", técnicas ampliamente descritas por 
Sambrook etal. 1989.

Como controles positivos se utilizaron muestras de ADN 
complementario (ADNc) viral, obtenidos a partir de un 
caballo inocu lado experim enta lm ente con la cepa 
wayoming, donadas por la Universidad de Pullman 
(Washington, Estados Unidos) y registradas como 2085, 
2079,2078 y 524

Para la obtención de las muestras experimentales se 
contó con la colaboración de FEDEQUINAS. Con dichas 
muestras, se construyó un Banco de ADN equino, el cual 
fue alimentado con muestras de ejemplares seropositivos 
asintomáticos a la AIE y caballos seronegativos a dicha 
enfermedad (Tabla 1). Cada extracto de ADN equino fue 
reconstitu ido en 100 ul de TE 1X y almacenado a 
temperatura de 4 y -20°C, muestras que fueron utilizadas 
posteriormente para los procesos de amplificación.

TABLA 1. Muestras procesadas del Banco de ADN equino.

NUMERO PROCEDENCIA TEST DE COGGINS

2078 Universidad de Pullman Washington Positivo

2079 Universidad de Pullman Washington Positivo

2085 Universidad de Pullman Washington Positivo

524 Universidad de Pullman Washington Positivo

001 Sabana de Bogotá Negativo

002 Ibagué Negativo

007 Sabana de Bogotá Positivo

008 Sabana de Bogotá Positivo

010 Sabana de Bogotá Positivo

011 Sabana de Bogotá Positivo

012 Sabana de Bogotá Positivo

014 Tabio Positivo

039 Ibagué Positivo

048 Llanos Orientales Positivo

El banco de ADN equino está constituido en su totalidad por 55 muestras de equinos utilizados para competencia 
de Coleo. Paso Fino Colombiano y caballos de trabajo, de las regiones de la Sabana de Bogotá, Cundinamarca, 
Tolima. Meta y Arauca. Cada una de ellas clasificadas como seropositivas y seronegativas al test de Coggins.
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Método 1. Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR): Para el desarrollo de la técnica de PCR se 
utilizaron los siguientes reactivos añadidos uno a uno en 
la zona de pre-PCR (Dockter, 1998):

MasterMix: Buffer PCR. Se empleó a una concentración 
de 1X, Cloruro de magnesio, 2mM, Taq polimerasa, 2.5 
Unidades por reacción, todos los reactivos obtenidos de 
la casa com erc ia l AM PLITEC produc idas por 
CORPOGEN. Deoxirribonucleótidos (dntps), se utilizaron 
a una concentración de 1 mM de PROMEGA, los “primers” 
A y B, (gráfico 1), previamente descritos en la literatura, 
fueron sintetizados en el Centro de Medicina Molecular 
del Instituto Karolinska (Suecia) y finalmente se añadió 
agua HPLC de SIGMA hasta completar volumen.

Microtubos de Reacción. Para cada experimento se 
montaron cuatro microtubos de reacción denominados así: 
Tubo 1, control positivo del VAIE; tubo 2, control negativo 
del VAIE; tubo 3, muestra y Tubo 4, control negativo de la 
prueba. Cada uno de ellos contenía: 95ml del preparado 
Master Mix; además de esto se añadió, 1 mi de ADNc VAIE 
(controles positivos) y 4ul de TE1X al tubo 1; 5ml de ADN 
de equinos seronegativos al VAIE (del Banco de ADN) 
añadidos al tubo 2; 5ml de ADN de equinos seropositivos 
(del banco de ADN equino), añadidos al tubo 3 y 5ml TE1X 
al tubo 4. Después de mezclar cuidadosamente a cada 
microtubo se le agregaron 2 gotas de aceite mineral y se 
llevaron a la zona de amplificado, donde se utilizó un 
termociclador PTC-100 y cuyo programa contempló las 
siguientes temperaturas: Precalentamiento 94°C por 5 
minutos, desnaturalización, 94°C por un minuto, anillaje

50°C por un minuto, amplificación 72°C por un minuto durante 
cinco ciclos; posteriormente, se repite el procedimiento 
variando la temperatura de anillaje a 45°C por un minuto 
durante 25 ciclos y por último 72°C por siete minutos para 
estabilizar la reacción.

Método 2 PCR anidada: Contempla dos fases a y b así; 
PCR 2a: Master M ix: Buffer PCR: se utilizó a una 
concentración de 1X, cloruro de magnesio. 2mM, Taq 
polimerasa, 2.5 Unidades por reacción, todos los reactivos 
obtenidos de la casa comercial AMPLITEC producidas 
por CORPOGEN. Dntps de PROMEGA, se utilizaron a 
una concentración de 1mM, en esta oportunidad se 
utilizaron los “primers” E y F (gráfico 1); los cuales fueron 
sintetizados en el Centro de Medicina Molecular del 
Instituto Karolinska (Suecia), finalmente se añadió agua 
HPLC de SIGMA hasta completar volumen.

Microtubos de Reacción: Para cada experimento se 
montaron cuatro microtubos de reacción denominados y 
preparados como se mencionó en el método uno. Se 
programó el termociclador PTC-100 en las siguientes 
temperaturas: Precalentamiento 94DC por cinco minutos, 
desnaturalización, 94°C por un minuto, hibridación 50°C 
por un minuto, amplificación 72°C por un minuto durante 
35 ciclos y finalmente 72°C por siete minutos para 
estabilizar la reacción.

PCR 2b: Se utilizó el mismo procedimiento anterior pero 
con los “primers” internos C y D (gráfico 1), para lo cual se 
modificó solo la temperatura de hibridación a 56°C por un 
minuto. Este procedimiento se realizó durante 35 ciclos.

GRÁFICO 1: Genoma virus anemia infecciosa equina

El gráfico muestra la ubicación de los oligonucleótidos en el gen gag del genoma viral:

Flechas ra lla s :....... .. Primers A y B .... . Protocolo 1 .... . peso molecular 504pb ÜD>

Flechas cuadros: .. . Primers C y D ... .. Protocolo 2 a ... .. peso molecular 408pb

Flechas blancas: .. .. Primers E y F .... .. Protocolo 2 b ... .. peso molecular 763pb O
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Para la evaluación del producto amplificado se preparó 
un gel de agarosa al 1,5% teñido con bromuro de etidio. 
A cada pozo del gel se ie añadió 5ml del contenido de los 
microtubos de reacción, 2 mi de azul de bromofenol y 3 
mi de TE1X para sembrar un volumen final de 10 mi. El 
corrido electroforético se realizó en cámara TYLER con 
fuente de poder FISHERBIOTECH. cuyo voltaje y amperaje 
correspondían a las fórmulas internacionales ya conocidas 
(Sambrook etal. 1989).

Para la lectura e interpretación de los amplificados, se 
tomó como referencia el marcador de peso molecular PHI- 
X 174 DNA/ Hae III, de PROMEGA, el cual permite 
determinar bandas entre 72 y 1353 pb.

Resultados Controles Negativos: No se obtuvieron bandas 
de amplificado en ninguno de los experimentos realizados.

Resultados Muestras del Banco de ADN: Se utilizaron 
las muestras 007 y 011 procedentes de animales 
serológicamente positivos a la prueba de Coggins, cuyos 
resultados no mostraron am plificaciones visib les, 
posiblemente por la poca concentración del provirus 
contenida en los monocitos de sangre total. Las muestras 
001 y 002 de animales serológicamente negativos a la 
prueba de Coggins, tampoco mostraron bandas de 
amplificación, indicando que los cebadores no encontraron 
su secuencia  com p lem en ta ria  en las m uestras 
seronegativas del banco de ADN equino, comprobando la 
ausencia del provirus en dichas muestras (Foto 1).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

MÉTODO 1:
Resultados Controles Positivos: Con el “primers” A 
integrado a la región 758pb y el “primer" B integrado en 
1262pb del provirus del VAIE (gráfico 1), se obtuvieron 
bandas de amplificación de aproximadamente 600 pb 
compatibles con segmentos del gen gag del VAIE para 
las muestras 2078. 2079 y 2085, según datos reportados 
en el Banco Internacional de Genes.

MÉTODO 2 (PCR 2®):
Resultados Controles Positivos: Utilizando los “primers" 
E, integrado al segmento 636pb y el “primer" F, integrado 
al segmento 1400pb (gráfico 1), se obtuvieron bandas de 
amplificación de aproximadamente 800 pb, compatibles 
con el gen gag del VAIE, para las muestras 2085 y 2079. 
Indicando complementariedad entre los oligonucleótidos 
y el gen gag del provirus VAIE. según secuencia reportada 
por el Banco Internacional de genes ( Foto 2).

Para la determinación de la mínima cantidad de provirus 
que permita amplificar el gen gag se realizaron diluciones 
seriadas de las muestras registradas como 2079 y 524, 
cuyos resultados mostraron positividad hasta la dilución 
Va y respectivamente (Foto 1).

Foto 1. PCR 1. Pozo 1, Marcador de Peso. 
Pozo 2, Muestra 2079 Pozo 3 Muestra 524. 
Pozo 4, 2078 Pozo 5, Muestra 007. Pozo 6, 
Marcador de Peso

Foto 2. PCR 2a. Pozo 1, Marcador de Peso. 
Pozo 2 Muestra 014. Pozo 3. Muestra 010. 
Pozo 4. 039. Pozo 5. Muestra 2085. Pozo 6. 
Muestra 001

Resultados Controles Negativos: No se obtuvieron bandas 
de amplificado.

Resultados Muestras del Banco de ADN: Se procesaron las 
muestras 010, 014, 039 y 048 correspondientes animales 
seropositivos a la AIE. Las muestras 010,039 y 048 mostraron 
resultados similares a los controles positivos, excepto la
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muestra 014, que no mostró banda de amplificado a pesar 
de provenir de un equino seropositivo al test de Coggins. Las 
muestras 001 y 002 correspondientes a animales 
seronegativos tampoco mostraron amplificado (Foto 2).

MÉTODO 2 (PCR 2b):
Resultados Controles Positivos: Utilizando los “primers” 
C. integrado a la región 854pb y “primer” D. integrado a la 
región 1262pbdel gen gagdel provirus VAI, se obtuvieron 
bandas de amplificación de aproximadamente 400 pb, 
compatibles con segmentos del gen gag del VAIE, según 
datos del Banco Internacional de Genes, para las 
muestras 2085 y 2079, no obstante se evidencia una banda 
de característica inespecífica de aproximadamente 300 
pb (Foto 3).

Foto 3. PCR 2b. Pozo 1, Marcador de Peso Pozo 2. Control 
Negativo. Pozo 3. Muestra 2085. Pozo 4. Muestra 039. Pozo 5. 
Muestra 001. Pozo 6, Muestra 048. Pozo 7. Muestra 014. Pozo 10. 
Muestra 2079. Pozo 11, Muestra 2085

Resultados Controles Negativos: No se observaron bandas 
de amplificación.

Resultados Muestras de Banco de ADN Se procesaron 
las muestras 010, 014 y 048 provenientes del PCR 2-, 
correspondientes a animales seropositivos a la AIE. En 
donde las muestras 010 y 048 mostraron resultados 
similares a los controles positivos al igual que la muestra 
014 que en el PCR 2- no había mostrado resultado positivo. 
Las muestras 001 y 002 resultaron negativas a la técnica 
de PCR anidada.

Los resultados obtenidos en el método uno indican que 
la secuencia de los oligonucleótidos o “primers” coinciden 
con la secuencia del gen gag del VAIE reportada en el 
Banco Internacional de Genes y corresponde a la 
secuencia de la cepa wayoming utilizada como control 
positivo en los experimentos realizados, datos que han 
sido reportados en la literatura (Langhenier y Cook, 1996); 
sin embargo, la ausencia de bandas de amplificado de 
las muestras seropositivas del banco de ADN (007 y 011)

puede deberse a la poca sensibilidad que aún posee la 
prueba dado que se trata de un PCR sencillo, pues éste 
método arroja resultados positivos sólo cuando existen 
altas concentraciones de ADNc Viral, ya que los caballos 
muestreados para este protocolo corresponden a animales 
asintomáticos que posiblemente no se encontraban 
desarrollando la fase replicativa viral, sino que estaban 
en fase de latencia, la cual es dependiente del estado 
inm unológico del paciente; adicionalm ente se ha 
determinado que la fase replicativa viral está directamente 
asociada con el estado febril del caballo (Belshan, 2001; 
Yong-hui, 1997).

Para el método dos, se observaron resultados favorables 
tanto en las muestras controles positivos como en las 
muestras del banco de ADN pertenecientes a equinos 
seropositivos asintomáticos para esta enfermedad, 
resultados que corresponden a las regiones flanqueadas 
por los cebadores y al peso molecular del gen gag del 
virus, reportado en el banco de genes. Estos resultados 
perm iten confirm ar la necesidad de desarro llar la 
modalidad de PCR anidada que permite detectar mínimas 
concentraciones de provirus en las muestras de sangre, 
ya que la cantidad de células huésped (monocitos) 
recolectados por el método de “Salting Out” y fenol 
cloroformo, es de aproximadamente 500-1000/ ul.

Se ha determinado que la mayor concentración de 
provirus se encuentra en sistema reticuloendotelial (hígado 
y bazo) de los animales. (Maury y Perryman, 1997); sin 
embargo la obtención de éste tipo de muestra resulta un 
poco compleja y de poca utilidad cuando se requiere hacer 
seguimiento y prevención para los caballos.

El resultado de la muestra 014, perteneciente a un caballo 
seropositivo asintomático que no mostró bandas de 
amplificado al método 2a, se puede explicar por la baja 
concentración de ADNc insertado en el cromosoma equino, 
la cual no pudo alcanzar suficiente concentración de 
amplificado para ser evidenciada en el gel de electroforésis, 
sin embargo al realizar un segundo PCR (PCR anidado ó 
PCR 2b), se logró aumentar su concentración hasta visualizar 
una banda de aproximadamente 400 pb.

La presencia de una banda inespecífica de aproximadamente 
300 pb observada en los geles del método 2, refleja la 
necesidad de continuar perfecionando esta metodología ya 
que los “primers” pueden estar hibridando en segmentos 
diferentes del gen gag del genoma viral, con lo cual se están 
amplificando bandas desconocidas. Por lo tanto este 
resultado permite sugerir modificaciones del protocolo como: 
disminución de la concentración de deoxirribonucleótidos, 
enzima Taq ó de MgCI2, al igual que los tiempos de anillaje, 
aumentar la temperatura y disminuir el número de ciclos 
(Panduro, 2000; Dockter, 1998; Xiang y Hai, 1997).
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Las m uestras del banco de ADN de an im ales 
serológicamente negativos no mostraron bandas de 
am plificado , en n inguno de los dos m étodos, por 
consiguiente se afirmar que los amplificados encontrados, 
pertenecen al genoma del VAIE y no al cromosoma equino.

La ausencia de amplificado en los microtubos controles 
negativos permitió determinar la calidad de la técnica de 
PCR, puesto que en ninguno de los experimentos se 
presentó contaminación.

CONCLUSIONES

• Para la detección del provirus AIE en muestras de sangre 
de equinos asintomáticos es necesario desarrollar la 
modalidad de PCR anidada.

• Con el fin de aumentar la sensibilidad del método 1, se 
desarrollará la modalidad de PCR anidada, utilizando 
primers internos específicos.

• Para determinar la especificidad de la prueba se sugiere 
utilizar sondas frías diseñadas con secuencias internas 
del amplificado para desarrollar Dot Blot.

• Los controles negativos permitieron confirmar la calidad 
del trabajo, puesto que no se observó banda de 
amplificado en ninguno de los experimentos realizados.
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