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RESUMEN

La Anemia Infecciosa Equina es una enfermedad vírica, transmisible, 

crónica y mortal que afecta exclusivamente a los equinos. El agente se 

transmite principalmente por la picadura de insectos hematófagos, siendo 

también posible el contagio por vía venérea, transplacentaria y el inadecuado 

manejo de bioseguridad.

A nivel mundial, la prueba de Inmunodifusión en gel Agar (IDGA) se 

considera el test por excelencia para la identificación de anticuerpos de Anemia 

Infecciosa Equina. La identificación de un ejemplar positivo es de notificación 

obligatoria ante la autoridad competente que conlleva al sacrificio del animal. 

Aparte, no existe registro oficial del número de equinos existentes en la 

Provincia de Pichincha ni de los ejemplares a los que se les ha realizado la 

prueba. En el año 2010, se realizaron, a nivel provincial, 2818 muestras 

sanguíneas, de los cuales en su mayoría corresponden a ejemplares equinos 

pertenecientes a hatos caballares de entidades militares, clubes hípicos y/o 

asociaciones ecuestres.

Mediante una investigación de campo, esta tesis se plantea el objetivo 

de identificar anticuerpos de Anemia Infecciosa Equina en hatos caballares de 

la Provincia de Pichincha. La metodología de investigación en Salud Pública, 

área de Virología e Inmunología, método experimental usando herramientas 

cualitativas y cuantitativas, con análisis estadístico descriptivo en el programa 

SPSS.

Se realizó la toma de 206 muestras sanguíneas. Como producto del 

proceso de investigación el 100% de los ejemplares muestreados en el 

presente estudio dieron resultado Test de Coggins negativo para Anemia 

Infecciosa Equina. Los hatos muestreados no superan los 25 ejemplares, son 

de uso exclusivo para actividades agrícolas, escuelas y paseos, de propietarios 

civiles.

Palabras claves: Anemia infecciosa equina, Test de Coggins, suero sanguíneo.
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ABSTRACT

Equine Infectious Anemia is a viral disease, transmissible, chronic and 

deadly which only affects horses. The agent is primarily transmitted by the bite 

of bloodsucking insects; it could also be transmitted by other ways like venereal, 

transplacental and inadequate management of biosafety.

Worldwide, Inmunidifution Agar gel test (AGID) is considerated the gold 

standard test for the identification of antibodies for Equine Infectious Anemia. 

The identification of a positive equine must be notified to the competent 

authority which leads to the sacrifice of the animal. Besides, there is no official 

record of the number of horses in Pichincha province, neither of the equines 

which have been tested. In the year of 2010, 28218 blood samples were taken 

at the province, which most of them are from horses belonging to herds of 

military entities, riding clubs and / or riding associations.

Through field research, this thesis presents the goal of identifying 

antibodies for Equine Infectious Anemia in herds from Pichincha province. The 

methodology research is in public health, in the area of Virology and 

Immunology, using an experimental method based on qualitative and 

quantitative tools, with a descriptive statistic analysis in SPSS system.

206 blood samples were taken. After processing the samples, the results 

showed that 100% of the specimen’s samples included in this study were 

negative to Coggins Test for Equine Infectious Anemia. The sampled herds 

didn’t exceed 25 horses living in the haras, and they are used only for 

agriculture, schools and ridings belonging to civilian owners.

Key words: Equine Infectious Anemia, Coggins Test, blood serum
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INTRODUCCIÓN

Macguire, Henson y Quist (1969) aseguran que la Anemia Infecciosa 

Equina es una enfermedad vírica crónica, exclusiva de los équidos (caballos, 

burros, mulas). Fue identificada en Francia en 1843 y reconocida por 

veterinarios del Canadá en 1881. (Byrne, 1966).

Es transmitida habitualmente por 

No existe vacuna, ni tratamiento para esta enfermedad, siendo de 

distribución mundial, conocida con varios sinónimos como Fiebre de los 

pantanos, Fiebre Palúdica o Fiebre Lenta. (Departamento de Agricultura de los

EE.UU, 1968)

artrópodos. El más frecuente es el 

contagio mecánico indirecto vehiculado por picaduras de moscas del género 

Stomoxys, tábanos del género Tabanus y Chrysops, y mosquitos Anopheles, 

cuya presencia se ve favorecida por la existencia de una adecuada 

temperatura, humedad y vegetación. (Kester, 1966)

Es factible asimismo un contagio directo horizontal por vía venérea o 

vertical por vía transplacentaria. La infección intrauterina puede no ser letal, 

dando lugar a un portador congénito. Otro mecanismo para el contagio se 

suscita porque el hombre hace un inapropiado manejo de bioseguridad.

La presente investigación es cuantitativa y cualitativa, utilizando como 

fuentes de información secundaria el internet; así como, libros y manuales 

extranjeros, especializados en enfermedades equinas. La información primaria 

se obtuvo por medio de entrevistas a la entidad encargada del manejo y control 

de la enfermedad, y el diálogo con los propietarios de los equinos.

Resulta difícil determinar la prevalencia de la enfermedad en el país ya 

que no todos los equinos son sometidos a muestreo por incumplimiento de las

normas sanitarias vigentes. Ejemplares equinos que nunca han tenido atención 

veterinaria por parte del estado, como los residentes en áreas rurales, no 



2 

 

aparecen en los registros de población o control de la enfermedad. 

(AGROCALIDAD, 2011)

Es una enfermedad de denuncia obligatoria. Los animales infectados 

deben ser aislados y sacrificados. Evitar la exposición a los vectores, la 

desinfección cuidadosa del material quirúrgico y los arreos, son procesos 

claves para el control de la enfermedad a más de la periódica realización del 

examen de laboratorio.

Se puede diagnosticar en base a los signos clínicos, lesiones 

patológicas y serología (Test de Coggins, entre otros).

Esta enfermedad es difícil de erradicar pero sí es posible de controlar. 

Los caballos infectados son portadores del virus de por vida y darán un 

resultado serológico positivo a la enfermedad. La presencia de los anticuerpos 

es persistente. Animales mayores de 6 meses, se identifican como portadores 

del virus; en menores de 6 meses, las reacciones serológicas positivas pueden 

deberse a los anticuerpos maternales. (Manual OIE, 2008)

Pese a los resultados de laboratorio, con resultados negativos a la 

Anemia Infecciosa Equina en el muestreo a los 206 ejemplares equinos, este 

trabajo sienta las bases de referencia para futuros proyectos, ante la falta de 

datos oficiales sobre el manejo y control de la enfermedad en el país.

Es de desear entonces una estrecha coordinación entre los diferentes 

actores: organismos estatales de control, Clubes Hípicos, Unidades Militares y 

Policiales de caballería, propietarios de equinos, Universidades, Profesionales 

especialistas, a fin de actualizar políticas y objetivos para el control de la 

Anemia Infecciosa Equina que sí existe en el país.
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ANTECEDENTES:

La Anemia Infecciosa Equina es una enfermedad transmisible, viral, 

inmunosupresora, mortal, difícil de erradicar, que con normativas y planes de 

prevención, con medidas higiénico-sanitarias y adecuado manejo de 

bioseguridad es posible controlar. (Wintzer, 2005)

El último censo agropecuario realizado en el año 2000 por el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador estimó que la 

población equina del país era de aproximadamente 375760 caballos y 306481 

asnos y mulas; de ellos un aproximado de 31244 caballos y 13867 asnos y 

mulas en la provincia de Pichincha. (AGROCALIDAD, 2010) 

Para el año 2011 no existen estadísticas oficiales sobre la población 

equina del país, ni la cantidad de equinos que han sido sometidos a pruebas de 

Anemia Infecciosa Equina.

La identificación de anticuerpos precipitantes al virus de Anemia 

Infecciosa Equina es un requisito básico para permitir a los caballos participar 

en competencias y/u otras actividades.

Los ejemplares equinos sometidos a pruebas en su mayoría pertenecen 

a entidades militares o centros ecuestres, mientras el resto de la población 

equina pertenece a civiles de los cuales, especialmente en las zonas rurales 

donde los caballos realizan otro tipo de actividades, no se tiene conocimiento 

de la existencia de la enfermedad.

En el país, la falta de un programa de educación sanitaria aumenta el

desconocimiento sobre esta entidad patológica, en especial sobre su forma de 

transmisión.
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Esta situación crea un subregistro de la población equina y de las 

potenciales fuentes de infección.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General:

Identificar la presencia de anticuerpos precipitantes al virus de 

Anemia Infecciosa Equina en hatos caballares de la Provincia de Pichincha.

Objetivos Específicos:

Identificar la presencia de anticuerpos precipitantes al virus de 

anemia infecciosa equina en hatos caballares de la Provincia de Pichincha.

Contribuir al conocimiento de la situación epidemiológica en la 

población equina a investigar.

Realizar el muestreo en ejemplares equinos que residan en 

predios donde se desconozca la presencia de la enfermedad.

Realizar un muestreo aleatorio de hatos caballares en donde la 

población equina no exceda los 25 ejemplares.

Concientizar a los propietarios de hatos caballares sobre la 

importancia de la enfermedad y el método para identificarla.
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JUSTIFICACIÓN:

El comercio, manejo y actividades deportivas de los equinos es una 

práctica común, se realizan importaciones, con fines comerciales, deportivos y

de exposición.

La falta de un programa de control de la enfermedad en el servicio 

agropecuario nacional (AGROCALIDAD – MAGAP) hace que los dueños de 

equinos sujetos a control no realicen la prueba de IDGA para identificar la 

enfermedad, esta detecta oportunamente animales y predios con esta patología 

evitando su difusión.

ALCANCE:

El tema abarca la toma de 206 muestras de sangre en caballos 

aleatoriamente seleccionados, de uso exclusivo para actividades agrícolas, 

paseos y escuelas, residentes a más de 200 yardas de los predios reportados 

con casos positivos. Las muestras sanguíneas fueron procesadas en el 

Laboratorio Veterinario del Instituto Nacional de Higiene “Leopoldo Izquieta 

Pérez” para su respectivo diagnóstico, mediante la Técnica de Inmunodifusión 

en gel agar – IDGA.

El conocimiento de casos determinaría que las autoridades sanitarias 

tomen las medidas adecuadas tendientes a impedir aun más la difusión de la 

enfermedad.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA

1.1 Descripción

Carré y Vallé (1904), en la Escuela de Medicina Veterinaria de Alfort en 

Francia, establecieron la naturaleza viral de la enfermedad y demostraron que 

el virus se encontraba en la sangre y los órganos del animal enfermo.

El tiempo que transcurre entre el ingreso del virus y la aparición de 

síntomas (periodo de incubación) es variable, de 7 a 21 días, inclusive hasta 

varios meses. Esto depende ante todo de la cantidad y calidad de la dosis 

infectante, si bien esto no ejerce ninguna influencia sobre el nivel de gravedad 

y el posterior curso clínico seguido por la enfermedad. (De la Sota, 2005)

El Lentivirus destruye los glóbulos rojos de los equinos sin 

predisposición por raza, sexo o edad. El mecanismo se establece al adherirse 

el virus en el eritrocito, que luego es destruido al fijarse el anticuerpo antivirus

mediante el sistema del complemento, siendo fagocitado por los macrófagos. 

(Wintzer, 2005)

La morbilidad suele llegar al 75-100% en los colectivos expuestos; la 

mortalidad es muy variable, pero siempre elevada a largo plazo.

El curso dependerá más de la predisposición y respuesta inmunitaria del 

animal infectado que de factores debilitadores de la resistencia. Una vez  

infectado, el equino es portador del virus por el resto de su vida. (De la Sota, 

2005)
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1.2Etiología

1.2.1 Características del virus

La Anemia Infecciosa Equina es causada por un virus de los llamados 

lentos con un alto grado de mutación que puede ser aislado a partir de tejidos y 

secreciones del cuerpo de animales infectados, y eliminado en algunas 

secreciones o excreciones como leche, fluido espermático, saliva, secreciones 

oculares y nasales, orinas, fecas, etc. (Departamento de Agricultura de los 

EE.UU, 1968)

1.2.1.1 Características físicas del virus

El agente etiológico es un Lentivirus, incluyéndose en los llamados “virus

lentos”, dentro de la familia Retroviridae; siendo reconocido como un tipo de 

lentivirus que causa enfermedades progresivas y mortales. Se ha clasificado de 

esta manera en base a su secuencia de ácido nucleico, la actividad de la 

transcriptasa reversa y reactividad serológica cruzada. Posee una cubierta 

lipídica y su ácido nucleico es el Ácido Ribonucleico (ARN), material genético 

con el cual produce Ácido Desoxirribonucleico (ADN), que se incorpora en las 

células infectadas de los equinos.

Tiene forma esférica y mide 100-150 nanómetros, la simetría de la 

cápside es icosaédrica, presentando envoltura y el genoma es linear diploide 

de sentido +, RNA de 10 kb, el lugar de replicación del genoma es el núcleo y 

el lugar del ensamblaje viral es el citoplasma. El RNA viral es protegido y

rodeado por varias proteínas como la nucleoproteína, nucleocápside, matriz y 

cubierta, con un número bajo de copias de la transcriptasa reversa en el centro 

de cada partícula.

La partícula viral está constituida por una proteína asociada con el 

genoma RNA. Alrededor de la célula hospedadora se derivan envolturas 
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lipídicas las cuales están integradas con moléculas de glicoproteína virales 

específicas. El genoma del retrovirus está compuesto de dos hileras de 

codones RNA y varios genes accesorios.

Posee un antígeno dentro de la partícula viral que es muy estable y se 

denomina p26. Por otra parte, la envoltura del virus contiene distintos antígenos 

que actúan en reacciones de neutralización y con capacidad para variar a 

través del tiempo para cada virus en particular. (Wintzer, 2005)

1.2.1.2 Serotipos

Se han determinado varios serotipos antigénicamente diferentes y 

serológicamente identificables mediante la prueba de Neutralización Viral, 

existe tal grado de variación antigénica en este virus que probablemente haya

serotipos no identificados. El virus puede cultivarse en leucocitos, células 

fibroblásticas de equinos y solamente se multiplica en macrófagos de equinos

Existen Cepas muy virulentas, como la cepa Wyoming, mientras que 

otras tienen un poder agresivo inferior. (Wintzer, 2005)

1.2.1.3 Resistencia

Muy resistente a desecación y a la mayor parte de las influencias 

ambientales. Resistente a la luz solar durante varias horas. Sometido a 

ebullición permanece viable alrededor de quince minutos. (Wintzer, 2005)

Persiste durante varios meses a la temperatura ambiente en orina, heces, 

sangre desecada y suero. El virus está presente en todos los tejidos, 

secreciones y excreciones, y puede resistir en el organismo animal por años.

Los lentivirus son inactivados a 50°C por 3 horas y a 60°C por quince 

minutos, sobrevive en un pH entre 6.0 y 12.0 y en el ambiente sobrevive a 37°C 
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durante 37 días. Susceptibles al éter y Beta propiolactona a una concentración 

de 0.4%; así como también a la formalina al 0.1% y los productos iodóforos.

1.2.1.4 Susceptibilidad

Todos los caballos, mulas y asnos son susceptibles independientemente

de la edad, raza o sexo. Han sido descritos unos pocos casos humanos de 

Anemia Infecciosa Equina, los síntomas comprenden: dolor de cabeza, fiebre, 

anemia, edema, diarrea sanguinolenta, erupciones cutáneas, debilidad general 

y pérdida de peso (Merchant- Parker, 1.970). La sangre de un hombre que 

durante dos años padeció la enfermedad se inyectó a un caballo el cual 

presentó infección 40 días después de inoculado. (Chamorro, 1979)

Algunos autores, en el año de 1966, como Byrne, Kester y Winter 

manifestaron que la enfermedad tiende a ser enzoótica en áreas pantanosas, 

pobremente drenadas y abundante cantidad de bosques.

Este virus no es infeccioso para los animales de laboratorio, y ha sido el 

primer virus que in vitro, muestra relación con el Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) causante del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida –

SIDA–, a través de reacciones cruzadas en pruebas de suero sanguíneo. Estos 

dos lentivirus comparten muchas fracciones estructurales y bioquímicas; el 

virus de la Anemia Infecciosa Equina ha sido de importancia como modelo a 

tomar para muchos aspectos de la investigación de la enfermedad de VIH, 

especialmente en el descubrimiento de los mecanismos comunes del control 

inmunológico. También se relaciona con otros virus inmunodeficientes como el 

de los gatos y ganado, y con el virus de la artritis encefalitis caprina y el virus 

Maedi Visna de las ovejas.
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1.3Historia

La Anemia Infecciosa Equina se encuentra en todo el mundo, siendo 

conocida con varios nombres en la diferentes regiones y países, tales 

como Fiebre de los pantanos en Brasil (de Cicco, Helena, 2002) y SIDA de los 

equinos en Colombia (Aupec, 1997). Otros nombres comunes son: Fiebre 

Malaria, Fiebre lenta, Fiebre de la montaña, Fiebre tifoidea de los 

caballos, Anemia perniciosa de los equinos o Zurra americana (Aupec, 1997). 

(Anexo 1)

Fue identificada por primera vez en Francia en el año 1843 e identificada 

en forma experimental por primera vez en los EE.UU en 1888. Años más tarde 

(1859) se descubre su naturaleza contagiosa, lo cual fue corroborado 

posteriormente en numerosas publicaciones realizadas en diversos países 

como Francia, Suiza, Alemania, Japón, EE.UU. de Norteamérica y Canadá.

Fueron Carré y Vallé (1904) dos investigadores franceses, quienes resuelven la 

mayoría de las incógnitas existentes en esa época, como era la naturaleza del 

agente virulento y su poder infectante; las formas de contagio y las medidas 

profilácticas que se debían aplicar para controlar la enfermedad. Son estos 

autores quienes proponen por primera vez como agente causal a un agente 

filtrable e invisible. Es el primer retrovirus que se observó ser transmitido 

mecánicamente por insectos (tabánidos).

Se ha diagnosticado esta enfermedad en todos los continentes. En 

Europa es más frecuente en las regiones septentrionales y centrales, también 

en América Latina. Se ha registrado en todo Estados Unidos, Canadá, las 

zonas enzoóticas más importantes se encuentran en el Norte de Canadá. Se 

llegó al diagnóstico de esta enfermedad en Australia en 1.959, pero no se

determinó cuanto tiempo perduró en aquellos parajes. La morbilidad varía 

pudiendo alcanzar el 100% en algunas regiones y la mortalidad suele ser de 

50% a 100%.
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En la década de 1970, el Dr. Leroy Coggins desarrolla un examen de 

diagnóstico sensible a la anemia infecciosa equina al que se le conoce como la 

prueba de Coggins. La prueba de Coggins o de Agar Gel Inmunodifusión 

(AGID) demostró la existencia de una correlación con los resultados de las 

pruebas de inoculación de caballos para el virus de la Anemia Infecciosa 

Equina, por lo que se determinó que podía emplearse para identificar a los 

portadores del virus. Aún cuando se han desarrollado y aprobado otros 

exámenes para el diagnóstico de la Anemia Infecciosa Equina, la prueba de 

Coggins sigue considerándose como “la prueba de oro”.

1.3.1

En Irlanda, siendo una isla, se creía un país libre de la enfermedad con 

pocas probabilidades de presentarse. En el año 2006, la Anemia Infecciosa 

Equina, se introdujo por medio de plasma sanguíneo importado desde Italia, 

que fueron administrados vía intra venosa a los potros. El departamento de 

agricultura Irlandés reportó 28 casos de Anemia Infecciosa Equina y encontró 

que la mayoría de los eventos asociados a la contaminación fueron mediados 

por el hombre. La experiencia de Irlanda determinó que lo más importante es la 

observación activa ya que el hecho de que no se reporten casos positivos no 

significa que el país sea libre de la enfermedad.

En América central, países del norte de Sudamérica y Europa la 

enfermedad es frecuente. Se extiende en forma lenta y esporádica 

transformándose en epizootia en épocas en que abundan los insectos vectores, 

o en una enzootia en áreas con alta densidad de equinos en donde el manejo y 

la higiene son inapropiados. En muchas ocasiones, la infección puede pasar 

inadvertida. (Wintzer, 2005)

Situación Sanitaria de la Anemia Infecciosa Equina a nivel 
Internacional

En Brasil es endémica (Correa, M. 1992), su gran extensión territorial y 

el clima tropical facilitan la existencia de vectores hematófagos, ante estas 
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causales se inició desde el 14 de agosto de 1991, una de las campañas más 

eficientes para el control de Anemia Infecciosa Equina, mediante acciones 

estratégicas de diagnóstico, identificación, control, laboratorios oficiales, 

laboratorios privados acreditados por el gobierno federal, etc. (Zaluski, 2005)

Los equinos enfermos diagnosticados positivos, reactores con síntomas o sin 

síntomas clínicos, se reportan inmediatamente al Servicio de Defensa de 

Sanidad Animal, Dirección Federal de Agricultura y Ganadería de la Dirección 

General de Ganadería del Estado correspondiente. La media anual son 34.050 

pruebas Anuales, una cifra teórica es que posiblemente se efectúan más de

100.000 pruebas anualmente en todo el territorio nacional de Brasil. La 

tendencia en el Estado de Río de Janeiro ha sido de incremento desde el 2000 

en que se efectuaron 25.657 pruebas de laboratorio para diagnóstico de 

Anemia Infecciosa Equina. (Zaluski, 2005)

En México la normativa legal aún está en proceso de regular acciones 

encaminadas al control de Anemia Infecciosa Equina relacionadas a la 

iniciativa de establecer laboratorios estatales para diagnosticar la enfermedad

mediante pruebas de laboratorio y reglamentar la entrada y salida de sus 

equinos positivos o enfermos. (Murga, 2005) El Estado de Baja California

estuvo libre de Anemia Infecciosa Equina hasta finales de la década de 1990. 

En el 2003 tuvo el brote más devastador de Anemia Infecciosa Equina en 

Tecate, Rosarito, Mexicali, Tijuana y Ensenada; con pérdida de 1.000.000 de 

dólares correspondientes a varias docenas de equinos infectados y eliminados 

por eutanasia en una fosa común de La Rumorosa, Baja California. En 

Zacatecas se reportó casos de equinos positivos diagnosticados en la estación 

equina cuarentenaria de la frontera mexicana-americana. El enésimo brote se 

reportó en el 2006 en el Municipio de Los Mochis, Sinaloa. (Murga, 2005) L

En Argentina, Monteverde, J. la describe clínicamente en 1964. Jacobo, 

R., Stammati, G y col., iniciaron investigaciones para determinar la prevalencia 

a

enfermedad causa pérdidas millonarias anualmente a la ganadería caballar 

nacional mexicana. (Murga, 2005)
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de la Anemia Infecciosa Equina en los 25 departamentos de la provincia de 

Corrientes. Los resultados fueron publicados en el año 2004. Sobre un total de 

14811 animales sometidos a la prueba de Inmunodifusión en Gel Agar (IDGA -

Test de Coggins) 2373 fueron positivos, lo que indica una tasa del 16.3% de 

equinos infectados. Los exámenes se llevaron a cabo en laboratorios privados 

autorizados y en la Facultad de Ciencias Veterinarias (U.N.N.E) con antígeno 

elaborado por el instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Veterinarias 

(U.N.L.P). Los autores señalan que la alta tasa de prevalencia en la provincia 

mesopotámica se debe a las condiciones medioambientales y climáticas, 

acentuada por la baja frecuencia de controles sanitarios y por la no eliminación 

de animales positivos, en especial los asintomáticos. (Wintzer, 2005). Llevan 

una vigilancia activa de la enfermedad, para lo cual se tiene de referencia el 

Manual de Procedimientos para la Anemia Infecciosa Equina (AIE). En este 

encontramos no sólo información completa referente a la enfermedad sino 

también las medidas de prevención que se deben tomar tanto a nivel privado, 

como institucionalmente y a nivel rural.

1.3.2 Situación Sanitaria de la Anemia Infecciosa Equina en el Ecuador

En el Ecuador, la entidad nacional autorizada para llevar la prevención y 

control de la enfermedad es la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del Agro - AGROCALIDAD, departamento de Sanidad Animal, 

programa de Control de Enfermedades Equinas.

El registro del número de predios y la cantidad de equinos que estos 

manejan no es exacta, la información existente con respecto a la tasa de 

infección, presencia y prevalencia en la población equina es incompleta,

desactualizada y por sobre todo no se ha analizado de manera sistemática ni 

integral, en especial en el caso de áreas rurales en donde las personas, en su 

mayoría no tienen conocimiento alguno de la enfermedad. Los datos existentes 

corresponden a ejemplares de instituciones militares y de aquellos productores 

que se ven obligados a realizar el examen de Anemia Infecciosa Equina ya sea 

para fines personales o participación en concursos. 
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El último censo de la población equina del país, y por ende de la 

provincia de Pichincha fue realizado en el año 2000. Los registros y datos no 

son oficiales y el tema de control, prevención y procedimientos a tomar ante la 

Anemia infecciosa Equina están en etapa de elaboración. (AGROCALIDAD,

2011)

Según datos proporcionados por el área de Control de Enfermedades 

Equinas, se conoce que la enfermedad ha tenido brotes esporádicos en el país. 

En lo referente a nombres de propietarios y predios en los que ocurrieron los 

brotes, no puede ser revelado por políticas internas de la institución:

(AGROCALIDAD, 2011)

Datos de archivo, proporcionados por el área de Control de 

Enfermedades Equinas en AGROCALIDAD, dan a conocer que:

En el año 2005 no se reportaron casos, al igual que en el año 2006. 

En el año 2007 se reporta un foco de infección, en el que hubo 21 

animales susceptibles, 2 ejemplares presentaron signos clínicos que 

posteriormente fueron confirmados por diagnóstico de laboratorio y con 

resultado positivo posteriormente sacrificados. 

En el año 2008 se reportó otro foco, en el que hubo 114 ejemplares 

susceptibles, un enfermo que presentó signos clínicos y posteriormente 

fue sacrificado. 

En el año 2009 no se reportó ningún caso positivo con diagnóstico de 

laboratorio. 

En septiembre del año 2010 se denuncia el primer brote proveniente de 

la zona norte del país (Imbabura) y dos días posteriores se notifican 

casos reportados en las provincias de Pichincha. 



15 

 

En octubre del año 2010, se reportan casos positivos en las provincias 

de El Oro, Imbabura, Azuay y Chimborazo. 

En noviembre del año 2010, se reportan nuevos casos positivos en Ia 

provincia de Imbabura. 

En diciembre del año 2010, se reportan nuevos casos positivos en la 

provincia de Pichincha. 

En enero del año 2011, se reportan casos positivos en las provincias de 

Azuay, Chimborazo y Esmeraldas. 

En febrero del año 2011, se reportan casos positivos en las provincias 

de Pichincha, Azuay, Chimborazo, Esmeraldas, Sucumbíos y Bolívar. 

En el año 2010 se procesaron 2818 muestras sanguíneas. Entre estas 

se reportaron 92 con resultado de diagnóstico de laboratorio positivo al primer 

examen de los cuales 62 fueron sacrificados y de estos, dos presentaron 

sintomatología clínica. Los 30 ejemplares restantes reportados como positivos 

fueron sometidos a observación, puesto que sus propietarios decidieron 

realizar 2 o 3 muestreos más para reconfirmar el diagnóstico. (AGROCALIDAD,

2011)

Se dio a conocer a nivel nacional en artículos publicados por medios de 

comunicación escrita (prensa) que: “el primer brote de Anemia Infecciosa 

Equina se presentó en la parroquia La Esperanza, en la provincia de Imbabura. 

La población susceptible fue de 110 caballos, de estos 9 fueron positivos de los 

cuales 8 sacrificados y uno murió por causa de la enfermedad. El segundo 

brote sucedió en la provincia de Pichincha, en el cantón Rumiñahui; la 

población susceptible fue de 83 animales, uno con diagnóstico positivo que fue 

sacrificado. El tercer caso se presentó en la parroquia de Pusuquí, al norte de 
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Quito. De los 100 animales susceptibles, diez fueron confirmados positivos por 

los laboratorios”. (El Comercio, 2010)

Entre los primeros 18 casos positivos que se reportaron: cuatro 

pertenecieron a la Presidencia de la República, ocho al Ejército y seis 

particulares, los mismos que permanecían en la Escuela de Equitación del 

Ejército. (El Mercurio, 2010)

En la Provincia de el Oro, se presentó un caso de Anemia Infecciosa

Equina en una Unidad de caballería del Ejército Nacional, la fuente de infección 

se presume fue un caballo traído de otro lugar, el cual fue aislado para evitar 

contagios, según AGROCALIDAD de El Oro. (El Universo, 2010)

La Anemia Infecciosa Equina es una enfermedad que por años ha 

estado presente en el país. La falta de diagnóstico ha enmascarado su 

presencia. 

Frente a este problema, el organismo encargado, AGROCALIDAD,

realiza un control nacional y los caballos solamente pueden movilizarse con un 

certificado de que no están afectados con Anemia Infecciosa Equina. (El 

Comercio, 2010)

Inmediatamente que se presenta un brote se establece una estricta 

cuarentena en el sitio. Algunas muestras positivas fueron enviadas al 

laboratorio internacional del SENASA en Argentina con el propósito de ser 

confirmadas. (AGROCALIDAD, 2011)

Funcionarios de AGROCALIDAD aseguran que la enfermedad está 

controlada; situación poco probable por el incumplimiento a las normas 

sanitarias. 
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El 27 de junio del 2011, por medio de un boletín de prensa en línea, la

Dra. Alexandra Burbano, Directora de Sanidad Animal de AGROCALIDAD, 

precisó que “en la provincia de Pichincha en marzo se presentó el último caso, 

por lo que se aplicó medidas sanitarias de control a fin de evitar su difusión 

para controlar la situación”. La funcionaria comentó que AGROCALIDAD 

“establece medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica de la enfermedad 

permanentemente”, puntualizó que estas acciones no están limitadas 

únicamente a eventos masivos y festividades como, el Paseo del Chagra, 

expresión cultural que se lleva a cabo en Machachi y cuyo mayor atractivo 

consiste en el desfile de aproximadamente 3000 caballos. (AGROCALIDAD,

2011)

Se han tomado algunas medidas de prevención básicas, como es la 

obligación de realizar los exámenes respectivos; los dueños de los caballos 

deben contactarse con las agencias más cercanas de AGROCALIDAD, cuyos 

técnicos tomarán las muestras de sangre para enviarlas a laboratorios 

nacionales acreditados. La disposición es que el muestreo debe ser realizado 

por sus técnicos y de no ser así no serán tomadas como válidas.

Los laboratorios acreditados por AGROCALIDAD de tipo nacional son: 

Laboratorio Veterinario del Instituto Nacional de Higiene “Leopoldo Izquieta 

Finalmente, AGROCALIDAD comunicó a la ciudadanía que para la 

movilización de animales a otras provincias se debe presentar de manera 

obligatoria el respectivo certificado sanitario, el que se obtiene presentando el 

diagnóstico negativo de la Anemia Infecciosa Equina y la hoja de filiación, los 

que deben ser solicitados en AGROCALIDAD de forma anticipada. La Agencia 

informó, que se intensificarán los operativos de vigilancia y control sanitario en 

carreteras a nivel nacional, desde el mes de julio del año 2011. 

(AGROCALIDAD, 2011)

El costo económico de las pruebas de laboratorio debe ser cubierto por 

el propietario, este oscila entre los 5 a 8 dólares americanos.
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Pérez”, con sede en Quito y Guayaquil; Laboratorio de Tumbaco 

AGROCALIDAD y Laboratorio LIVEXLAB de Quito; y de referencia 

internacional el de SENASA Argentina.

La falta de datos, la diversidad y las distintas actividades que se llevan a 

cabo con equinos, conforman poblaciones epidemiológicamente distintas en lo 

que respecta al riesgo, la exposición y la probabilidad de enfermar, por lo que 

las medidas a tomar deben guardar relación con la gravedad de la enfermedad 

y la responsabilidad del ente estatal.

1.4

En los lugares en donde la enfermedad es enzoótica, la naturaleza de la 

Anemia Infecciosa Equina es cada vez menos intensa, ya sea porque los 

caballos han adquirido una resistencia mayor a consecuencia de infecciones 

subclínicas repetidas o porque los animales con infecciones graves han 

muerto. (Chamorro, 1979)

Epidemiología

En forma natural el virus solamente infecta al género equus sin 

diferencia de raza, sexo o edad. 

Un caballo infectado que no demuestre sintomatología ni signos clínicos 

será un portador inaparente durante años hasta que finalmente muera de un 

ataque agudo. 
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1.4.1

La Anemia Infecciosa Equina no es una enfermedad contagiosa, sino 

una enfermedad infecciosa transmisible. (De la Sota, 2005)

Se transmite por inoculación de sangre a través de insectos infectados, 

de los géneros Tabanus, Stomoxys, Aedes y Anopheles. Cabe señalar que no 

existe replicación viral dentro de los insectos, por lo que éstos actúan 

solamente como vectores mecánicos. Otra forma de transmisión es por medio 

de agujas de inyección contaminadas o por transfusiones de sangre de 

animales enfermos a otros sanos. La presencia de sangre en sondas 

nasogástricas o en guantes para examen rectal que provenga de equinos 

infectados son capaces de transmitir la enfermedad a animales susceptibles. 

(Wintzer, 2005)

Transmisión

Una vez infectado, el equino se convierte en potador del virus para toda 

su vida, a pesar de generarse anticuerpos. La enfermedad clínica al igual que 

la latente, no deja ninguna inmunidad protectora por lo que los animales 

infectados pueden enfermar gravemente y morir al cabo de meses y años, 

inclusive tras largos periodos apiréticos. El hecho de que en territorios 

enzoóticos se presenten cursos agudos con menor frecuencia que casos de 

enfermedad latente no puede atribuirse, a que un gran número de animales 

superaron la enfermedad. Solo cabe pensar que cantidades mínimas de virus, 

insuficientes para causar una infección, provocan procesos inmunobiológicos 

que confieren a la población hospedadora una cierta inmunidad de base 

(Anonym, 1977; Polzenhagen et al. 1982).

Las principales vías de transmisión mecánica son básicamente dos, la 

transmisión natural producida a través de algunas especies de insectos 

hematófagos y la que provoca la mano del hombre. (De la Sota, 2005)
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1.4.1.1 Transmisión natural

Para que esta forma de transmisión sea posible, es preciso que el acto 

alimentario del insecto, iniciado sobre un equino portador del virus, quede 

incompleto por algún motivo (por ejem. defensas del animal) debiendo 

entonces concluir su comida sobre otro equino sano. Según se ha podido 

comprobar, el virus va perdiendo su capacidad infectante en la boca de estos 

insectos sobreviviendo en ella entre 15 minutos a 4 horas. (De la Sota, 2005)

Por lo tanto, la probabilidad y el grado de transmisión son altos cuando 

en una población de equinos se dan simultáneamente estas tres condiciones:

1. alta carga de tabánidos sobre el lugar (región, época del año, etc.),

2. distancias estrechas entre los equinos (factor que adquiere mucha 

importancia en lugares de estabulación o de alta concentración), y

3. un nivel infectivo suficiente en la sangre de el/los portador/es, que 

como fuera dicho es muy alto cuando se presentan síntomas clínicos. (De la 

Sota, 2005)

1.4.1.2 Transmisión por el hombre

Se afirma que el virus puede sobrevivir varios meses a temperatura 

ambiente en sangre o suero secos infectados. Esta es la razón para afirmar 

que involuntariamente la mano del hombre es en muchos casos la principal 

forma de diseminación, y para ello bastará la presencia de tan solo un portador 

de virus para iniciar una diseminación masiva dentro de un establecimiento. 

(De la Sota, 2005)

A nivel rural, entre los elementos de uso común con riesgo cierto de 

vehiculizar el virus, se citan los frenos, espolines, mordazas, cinchas, 
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sudaderas, rasquetas y demás elementos relacionados al equino, cuando sin 

una buena higiene y desinfección previa, son compartidos por distintos 

equinos. (De la Sota, 2005)

Además, son igualmente consideradas de alto riesgo el manejo 

inadecuado y la omisión de la bioseguridad como es el uso de objetos corto 

punzantes no esterilizados en procedimientos de diagnóstico, tratamiento y/o 

quirúrgicos.

1.4.1.3 Otras vías de transmisión

El virus de la Anemia Infecciosa Equina puede aislarse del calostro, de la 

leche, del semen y de la orina. Las heces sanguinolentas también son 

infecciosas. Vía intrauterina, el agente puede infectar al feto y provocar el 

aborto de la yegua. Vía digestiva, el potrillo puede infectarse a través del 

calostro durante los dos primeros días de vida, momento en que el intestino del 

neonato absorbe grandes moléculas. Vía ocular, la infección se produce en 

forma inmediata si el virus toma contacto con los ojos del equino. (Coggins, 

1975)

1.4.2 Periodo de incubación

Los équidos infectados, tanto clínicos como inaparentes, son portadores 

virémicos en sus linfocitos, manteniendo la infección a lo largo de toda la vida. 

Es muy frecuente el estado de portador asintomático.

El periodo de incubación de la Anemia Infecciosa Equina es muy 

variable, pudiendo ser de hasta dos meses, aunque se acepta como término 

medio una duración de 1-3 semanas. La tasa de letalidad es del 10-30%, 

conforme sea la agresividad de la cepa viral y la susceptibilidad del animal 

afectado. La tasa de morbilidad varía en cada región. Las mulas y los asnos 

son más resistentes a esta enfermedad viral. (Wintzer, 2005)
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1.5Diagnóstico 

El control y erradicación de la Anemia Infecciosa Equina en el mundo ha 

sido difícil debido a la falta de métodos seguros y específicos para su 

diagnóstico. El reconocimiento de la enfermedad se ha basado casi 

exclusivamente en los síntomas clínicos, pero como estos varían de acuerdo 

con la evolución, el diagnóstico clínico presenta fallas, es inseguro y de valor 

relativo. Es necesario recurrir a métodos más confiables y es así como en las 

últimas décadas se han desarrollado nuevas técnicas serológicas, 

hematológicas, clínicas, químicas e histopatológicas. Estos nuevos sistemas 

incluyen pruebas de fijación de complemento, hemoaglutinación, anticuerpos 

fluorescentes, neutralización, demostración de hemolisinas, sustancias no

específicas en la sangre y pruebas alérgicas. También se han empleado otros 

métodos de diagnóstico como la presencia de petequias sublinguales y

nasales, estudios histopatológicos de biopsias de hígado, bazos y médula 

ósea, demostración de sideroleucocitos en la sangre y la prueba de precipitina. 

(Figueroa, 1984)

1.5.1 Diagnóstico clínico

Clínicamente la enfermedad presenta estados agudos, subagudos, 

crónicos y latentes. El desarrollo de los síntomas de Anemia Infecciosa Equina 

varía notablemente de acuerdo con su evolución. Los síntomas más 

sobresalientes son: fiebre alta e intermitente, anemia progresiva, edema en 

regiones corporales bajas, pulso acelerado, incoordinación, debilidad del tren 

posterior, micción frecuente, hemoglobinuria, heces sanguinolentas, 

decaimiento, inapetencia, enflaquecimiento, petequias sublinguales y nasales e 

ictericia (Figueroa, 1984)
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1.5.1.1 Formas de presentación clínica

Varios autores coinciden en que el equino infectado con Anemia 

infecciosa Equina evidencia diferentes tipos de presentación clínica:

a. Sobreagudo: se manifiesta en los equinos jóvenes de forma 

violenta y rápida. El curso sobreagudo se inicia con hipertermia de 41-42°C, 

depresión total, anorexia y enterorragia. Luego de 1-2 días el animal muere sin 

manifestar cuadros anémicos. La presentación de esta forma es muy poco 

frecuente (Wintzer, 2005)

b. Agudo: Sus síntomas principales son fiebre alta e intermitente, 

incremento de la frecuencia del pulso, apatía, incoordinación en algunos casos, 

mucosas de tonalidad entre roja e ictérica con hemorragias difusas, edemas 

subcutáneos, y pérdida de condición corporal pese a conservar el apetito. En 

esta forma el nivel de virus en sangre es muy alto por lo que podrá ser 

transmitido más fácilmente a otros caballos. (De la Sota, 2005)

Es frecuente la presencia de albúmina en la orina mientras que el cuadro 

anémico aparece más tarde, lo mismo que los edemas. El hemograma revela 

un descenso variable del volumen globular aglomerado, los reticulocitos están 

disminuidos y los monocitos aumentados en cantidad. Si no supera el curso 

agudo, el paciente muere. De lo contrario, pasa a la fase subaguda. (Wintzer, 

2005)

c. Subagudo: se mantienen los mismos signos clínicos descritos 

para la forma aguda pero de una manera más atenuada. El equino infectado

entra y sale de esta forma clínica hacia la forma aguda o crónica de manera 

cíclica, presentando períodos de normalidad - la forma inaparente - entre 

episodios. (De la Sota, 2005)
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Esta fase se caracteriza por la presencia de una anemia muy acentuada 

y por los edemas en zonas ventrales. La temperatura central es de 38.5-39.5°C 

y dura más tiempo que en los casos anteriores. El caballo mantiene el apetito 

pero es notoria la disminución de peso. El cuadro puede llevar a la muerte del 

animal o bien pasar a la forma crónica. (Wintzer, 2005)

d. Crónico: Este puede ser imprevisible, ya que se caracteriza por la 

aparición de crisis agudas con posterior muerte o bien con restablecimientos 

temporarios lentos y sostenidos. El animal puede superar dichas crisis y 

“curar”, a tal punto de parecer un equino sano pero con infección latente. 

Situaciones estresantes que tengan que ver con el medio ambiente o con el 

manejo pueden desencadenar una crisis. Hay diarreas y hemorragias 

petequiales en la mucosa nasal y en la zona sublingual. La anemia puede estar 

ausente, momentánea o progresiva. (Wintzer, 2005)

e. Latente: Lo padecen aquellos enfermos que han superado una 

crisis, transformándose en animales sanos en apariencia. Igual en el curso 

crónico, el estrés puede provocar una crisis aguda. El caballo recupera su peso 

y deja de presentar sintomatología. No obstante, luego de un tiempo más o 

menos prolongado puede sufrir nuevos ataques o crisis agudas. (Wintzer, 

2005)

f. Subclínico o inaparente: solo detectable por medio del test de 

laboratorio aplicado rutinariamente, es otra forma de presentación muy 

frecuente de la enfermedad. En esta etapa el caballo luce sano y nadie advierte 

su enfermedad pudiendo mantenerse así gran parte de su vida. Otros en 

cambio, regresan a la forma subaguda a crónica a causa de estrés, excesivo 

trabajo, a otras enfermedades o a parasitosis, a ciertas medicaciones como los 

corticoides o por la reversión del virus a formas más dañinas dentro del propio 

organismo del equino. (De la Sota, 2005)
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1.5.2 Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial incluye otras enfermedades febriles, como la 

arteritis viral equina, peste equina, babesiosis, ehrlichiosis, leptospirosis, 

intoxicación con fenotiazina, enfermedades autoinmunes y enfermedades que 

causan fiebre, edema y/o anemia.

1.5.3 Lesiones y Sintomatología

La enfermedad se caracteriza especialmente por anemia, ictericia, 

fiebre, depresión, cólicos, etc., y de acuerdo con el curso de la enfermedad en 

los casos de cronicidad, existen períodos de reposo variables según los 

individuos y el medio, así como también procesos de reagudización. (Macguire, 

1969)

Según los autores Macguire, Henson y Quist (1969), se puede 

sospechar de la presencia de Anemia Infecciosa Equina en un criadero cuando 

se presentan los siguientes signos y síntomas clínicos:

1. Aumento de la temperatura rectal diaria sobre los 39 grados 

durante un mes.

2. Disminución pequeña o notable en el hematocrito, en la 

concentración de hemoglobina y en el contaje de células rojas.

3. Aumento en la concentración de la GAMMA-globulina del suero 

por sobre el 23% del valor total de la proteína sérica.

Winter (1966), y el Departamento de Agricultura de los EE.UU (1968) 

manifiestan que los síntomas vistos en forma general incluyen condición pobre, 

debilitamiento, temperatura, pulso y frecuencia cardiaca anormales, además de
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las partes pendientes del cuerpo, descargue mucupurulento de la nariz y ojos, 

membrana mucosa oral hiperémica y edematosa.

Macroscópicamente las lesiones encontradas en la necropsia varían de 

acuerdo con la virulencia del agente causal, la resistencia individual, la forma 

de la enfermedad, el número de ataques febriles, etc. Para fines de 

diagnóstico, las lesiones macroscópicas observadas tienen valor relativo ya 

que en general son de tipo septicémico y por tanto comunes a otras 

enfermedades del caballo. (Figueroa, 1984)

En general, las lesiones anatómicas son: anemia, emaciación, ictericia, 

edemas subcutáneos de las regiones ventrales del cuerpo, región inguinal. 

Extremidades y en las cápsulas de algunos órganos internos. (Figueroa, 1984)

Las lesiones microscópicas son muy características y afectan 

especialmente el corazón, hígado, bazo, riñón, ganglios linfáticos y médula 

ósea. (Chamorro, 1979)

Las lesiones observadas en la necropsia dependen del curso de la 

enfermedad. En caso de muerte sobreaguda, los órganos hematopoyéticos 

están atrofiados y con evidente congestión. En los cursos agudos el bazo, 

hígado, riñones y corazón están muy agrandados. Hay petequias y equimosis 

en las serosas, en las membranas mucosas y en la superficie de los diferentes 

órganos. También están hipertrofiados los linfonódulos esplénicos. (Wintzer, 

2005)

En las formas subaguda y crónica se observa esplenomegalia, las 

mucosas están anémicas, el tejido conjuntivo con coloración amarilla y edemas 

variables del tejido subcutáneo. En general hay una anemia acentuada, 

miocarditis manifiesta y un severo cuadro caquéctico. Hay zonas necróticas en 

hígado, corazón y riñones. (Wintzer, 2005)
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1.5.4 Diagnóstico de laboratorio

Debido a que las formas de presentación clínica de la Anemia Infecciosa 

Equina son muy variables y además a que la enfermedad persiste en ausencia 

de signos clínicos, se han ensayado varias pruebas de laboratorio y otras en 

forma experimental con el fin de llegar a un diagnóstico seguro. (Chamorro, 

1979)

1.5.4.1 Hemograma

La primera prueba para diagnosticar la Anemia Infecciosa Equina fue el 

hemograma; se daba el caso como positivo cuando los síntomas clínicos eran 

asociados o los resultados de laboratorio en donde los glóbulos rojos daban un 

promedio de 2 a 2.5 millones por mlt. La experiencia ha demostrado que esta 

prueba no es segura como diagnóstico de la enfermedad, ya que hay otros 

agentes patológicos que producen una anemia muy similar al cuadro 

presentado por la Anemia Infecciosa Equina; tal prueba se ha abandonado 

como diagnóstico para la enfermedad. (Figueroa, 1984)

Algunos autores están de acuerdo en que los cambios hematológicos 

aunque no son patognomónicos de la enfermedad, si podrían dar alguna luz en 

el diagnóstico si se hace un estudio sistemático y repetido del caso, es decir, si 

se efectúan hemogramas diarios con el fin de observar las variaciones o la 

forma como se está presentando la anemia. (Figueroa, 1984)

En general la anemia se empieza a observar desde el primer día de 

fiebre y el hematocrito continúa descendiendo mientras haya temperatura 

anormal y puede persistir de cuatro a cinco días después de que la temperatura 

ha vuelto a su punto normal; momento en el cual el hematocrito vuelve a 

ascender, pero sin llegar a los niveles originales. (Figueroa, 1984)
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La anemia de los caballos con Anemia Infecciosa Equina es normocítica-

normocrómica. La hemólisis es rara, se presenta en aquellos casos en los 

cuales la enfermedad es de curso sobreagudo. (Figueroa, 1984)

También se ha usado para diagnóstico la fórmula leucocitaria, pero 

tampoco tiene mucho valor diagnóstico. (Figueroa, 1984)

1.5.4.2 Hematocrito

Usando el hematocrito de Wintrobe o el microhematocrito y 

centrifugando a 3.000 rpm se puede conocer rápidamente el porcentaje de 

elementos figurados para la sangre total, el cual es de 40%, para el caballo 

normal. Disminuye en casos de enfermedad por debajo del 25% y puede llegar 

hasta el 7%. La disminución no se nota en los períodos en los cuales la Anemia 

Infecciosa Equina cede en intensidad.

Esta prueba como las anteriores, tampoco permite la diferenciación de 

anemias producidas por hematozoarios u otras causas. (Figueroa, 1984)

1.5.4.3 Autohemoaglutinación

Conocida también como “Prueba del plato”, consiste en colocar en un

plato o una lámina un poco de sangre del animal enfermo. En caso de ser 

positivo a Anemia Infecciosa Equina, los hematíes tratan de aglutinarse y el 

suero corre libremente por entre los grumos que se han formado.

La positividad de esta prueba no tiene mucho valor diagnóstico; sirve 

para tener una sospecha de la enfermedad, porque se sabe que los glóbulos 

rojos especialmente de los equinos, se pueden aglutinar fuera de los vasos 

sanguíneos. (Chamorro, 1979)
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1.5.4.4 Prueba de la velocidad de sedimentación

En esta se han utilizado tres técnicas: la de Césari, la de Thiery y Goret 

y la de Westergreen.

a) Técnica de Césari

La técnica de Césari da dos resultados: por una parte él indica la 

sedimentación que según esta técnica normalmente es de 50% mientras que 

en el caballo afectado de Anemia Infecciosa Equina puede alcanzar 70, 80 y 

90%, lo que quiere decir que la sedimentación es casi completa al final de los 

primeros 30 minutos. (Chamorro, 1979)

El otro dato que suministra la técnica de Césari es el índice volumétrico, 

que de una idea casi precisa del número de hematíes por milímetro cúbico y al 

mismo tiempo el grado de anemia presente. Este dato es de 0.30 a 0.50 para 

caballos sanos y en los enfermos de Anemia Infecciosa Equina está por debajo 

de 0.30, puede llegar hasta 0.15 o menos. (Chamorro, 1979)

b) Técnica Thiery y Goret

Esta técnica permite una lectura rápida y directa de la sedimentación. En 

los caballos normales estos valores están entre el 5 y el 8%, pero en caballos 

anémicos este resultado puede variar del 15 al 30 y hasta el 50%. (Chamorro, 

1979)

Goret ha desarrollado otra técnica para medir la sedimentación globular. 

En esta técnica, la lectura se hace primero a los 10 minutos, al mismo tiempo 

que permite una apreciación de la viscosidad del plasma por porcentajes. La 

segunda lectura a los 30 minutos permite apreciar el volumen globular 

correspondiente a la sangre total.
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c) Técnica de Westergreen

Esta prueba se usa corrientemente en medicina humana. Por medio de 

ella se obtienen valores para equinos normales, de 7mm. a los 10 minutos y de 

26 mm. a los 20 minutos. Es de anotar que estos valores que se dan aquí, 

nunca se han visto incluso en animales normales, pues siempre se han 

encontrado sedimentaciones bastante altas a los 20 minutos, lo que 

precisamente ayuda a obtener los leucocitos en cultivo de estas células. En 

casos agudos y sobreagudos de anemia, esta sedimentación es de 25 a 30 

mm, en 10 minutos y de 70 a 90 mm, en 20 minutos. (Chamorro, 1979)

La interpretación diagnóstica de las pruebas de sedimentación no es 

específica, ya que la sedimentación puede estar aumentada en otras 

afecciones como sucede en la gurma, neumonía contagiosa, supuraciones y en

todas las anemias por hematozoarios. Además el coeficiente de sedimentación 

no se modifica en las formas cónicas de la Anemia Infecciosa Equina o en las 

formas incipientes de la misma. (Chamorro, 1979)

1.5.4.5 Investigación de los cuerpos de Heinz

Los cuerpos de Heinz son granulaciones de más o menos una micra de 

diámetro, redondeadas, sensibles por medio de colorantes vitales en el interior

de los hematíes, especialmente para la periferia de los mismos. (Chamorro, 

1979)

En la anemia infecciosa aguda se consideran como sospechosos 

aquellos casos donde se encuentran de 30 a 50 cuerpos para cada 100 

hematíes, por encima de 50 se consideran como positivos, por debajo de 30, 

negativos. (Chamorro, 1979)
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1.5.4.6 Investigaciones de los siderocitos

En los animales con Anemia Infecciosa Equina se encuentran elementos 

sanguíneos de la línea blanca tales como monocitos y neutrófilos que tienen 

como característica común la presencia de hemosiderina en el citoplasma. 

Estas formas han sido llamadas siderocitos o sideroleucocitos. (Chamorro, 

1979)

En el animal sano se encuentran muy poco de estos elementos, pero en 

anemias de tipo hemolítico, se aumenta el número de sideroleucocitos. La 

hemosiderosis (inclusiones de hierro) que llega a ser característica en el hígado 

y el bazo se debe a la acumulación de sideroleucocitos que han sido 

fagocitados. (Chamorro, 1979)

Según Abara y Tabuchi, citado por Ishitani la concentración de hierro se 

empieza a incrementar en el hígado desde las primeras manifestaciones 

clínicas de la Anemia Infecciosa Equina. (Chamorro, 1979)

La técnica se basa en la tinción de las inclusiones con colorantes 

especiales. Una prueba se considera positiva cuando se encuentra 7 o más 

siderocitos por cada 100.000 leucocitos, según algunos autores, para otros, el 

criterio para dar un resultado positivo es la presencia de 40 o más siderocitos 

por cada 100000 leucocitos. (Chamorro, 1979)

La especificidad de esta prueba no es absoluta, ya que es posible 

encontrar un pequeño número de siderocitos en la sangre periférica de 

animales que están afectados por babesiosis o tripanosomiasis, pero según 

Goret en estas enfermedades nunca será tan alto el número de siderocitos 

como en los casos de Anemia Infecciosa Equina. (Chamorro, 1979)

Una prueba positiva solamente sirve para tener una idea de la presencia 

de la enfermedad, porque entre la crisis el número de siderocitos disminuye 
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lentamente hasta llegar a desaparecer por completo, por tanto estas células no 

se encuentran en enfermos latentes. (Chamorro, 1979)

1.6Pruebas serológicas

Debido a la persistencia del virus en los équidos infectados, la detección 

serológica de anticuerpos frente al virus confirma el diagnóstico de la infección. 

Las pruebas serológicas se dividen en dos grupos: las no específicas y 

las específicas.

Entre las primeras y como simple enumeración tenemos las siguientes:

a) Prueba de Mclagan

b) Prueba de Hanguer para el colesterol

c) Reacción de Bennet-Fulton

d) Reacción del Formol-Leucogelificación

e) Prueba de la Dehidrogenasa láctica

Entre las pruebas específicas tenemos las siguientes:

a) Fijación de complemento: esta prueba parecía eficaz en las 

etapas tempranas de la enfermedad, pero al cabo de los dos primeros meses 

ya no produce resultados, por lo cual su uso se vio muy limitado. (Chamorro, 

1979)

Los japoneses fueron los primeros que desarrollaron este método, 

también descubrieron que el virus puede crecer en cultivos de leucocitos de 

equinos y que se puede producir virus en dichos cultivos y que además se 

produce un antígeno fijador del complemento. Pero dichos cultivos son muy 

difíciles de lograr y no han dado resultados cuando se trató de aislar en casos 

individuales. 
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b) Prueba de la Seroneutralización: Esta prueba ha dado buenos 

resultados para detectar portadores, ya que los anticuerpos neutralizantes 

aparecen aproximadamente un mes después del primer acceso febril; no 

obstante, debido a diferencias antigénicas, se pueden presentar casos en los

cuales los anticuerpos neutralizantes de un determinado caso no neutralicen el 

virus para el cual se prueban los anticuerpos. (Figueroa, 1984)

c) Prueba de la Hemaglutinación Pasiva o Condicionada: Ha sido 

usada con glóbulos rojos de ratón, los cuales se cree que se combinan con la 

fracción globulínica 195 proveniente del suero de un animal infectado con 

Anemia Infecciosa Equina.(Chamorro, 1979)

En esta prueba primero e sensibilizan los glóbulos y luego se enfrentan 

al suero del animal problema, previamente inactivado de 56 grados centígrados 

por 30 minutos. Si el virus está presente en el suero se producirá una 

aglutinación de los glóbulos. (Chamorro, 1979)

d) Prueba de los anticuerpos fluorescentes: Esta técnica también ha 

sido utilizada para el diagnóstico de la enfermedad. Se basa en cultivos de 

leucocitos del animal sospechosos, coloreados con conjugados fluorescentes. 

La misma técnica ha sido utilizada para diagnóstico postmortem, con excelente 

resultados. (Figueroa, 1984)

Esta prueba tiene algunos inconvenientes; los leucocitos de algunos 

animales se pueden cultivar, ya que se degeneran rápidamente cuando se trata 

de hacerlos crecer in vitro y para esta técnica se requiere que el leucocito 

sobreviva al menos durante cinco días. Además cuando el animal tiene 

hipertermia aunque solos sea 1 grado Fahrenheit los leucocitos tampoco se 

pueden cultivar in vitro. El cultivo solo se puede hacer dos días después de que 

la fiebre ha desaparecido. (Figueroa, 1984)
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Algunas veces es difícil obtener un buen conjugado para trabajar debido 

a que este se prepara a partir del suero de un caballo que ha resistido varios 

ataques y varias inoculaciones del virus patógeno. (Chamorro, 1979)

e) Reacciones de precipitación: Las reacciones de precipitación 

fueron iniciadas por Saxes en Venezuela – citado por Coggins y Norcross –

quien hizo los primeros estudios usando como material antigénicos páncreas 

de equino infectado, pero los resultados no fueron muy satisfactorios, además 

tampoco menciona cuándo tomó este material para la prueba. (Figueroa, 1984) 

Más tarde se demostró que esta prueba era inespecífica, ya que se 

presentaban reacciones positivas en animales sanos; por tal motivo se 

abandonó la reacción. 

f) Ensayos por Inmunosabsorción Ligados a Enzimas (ELISA): La 

prueba detecta anticuerpos específicos contra la proteína p26 del virus de la 

Anemia Infecciosa equina en suero de caballo. 

Un resultado positivo obtenido mediante ELISA debe comprobarse de 

nuevo utilizando la prueba AGID o con inmunotransferencia (Western blot) para 

confirmar el diagnóstico, debido a que se han detectado algunos resultados 

positivos falsos mediante ELISA.

g) Western blot o Inmunoblot: Esta prueba detecta anticuerpos 

contra los antígenos múltiples, y el indicador infección por virus serológico más 

sensible y especifica de la Anemia Infecciosa Equina. Para esta prueba, las 

proteínas virales se separan mediante electroforesis y luego se transfieren a las 

membranas que se puede utilizar para poner a prueba su capacidad de 

reacción con las muestras de suero equino. Los anticuerpos no pueden ser 

detectados tempranamente en el curso de la enfermedad. Los primeros 

resultados positivos suelen aparecer alrededor de los 45 días post-infección.

Además, hay una reducción de hasta 700 veces en los títulos virales en la 
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sangre de animales clínicamente sanos en comparación con los animales 

virémicos

h) Pruebas de transcriptasa reversa de reacción en cadena de 

polimerasa RT – PCR: Estas pruebas son importantes para determinar el 

estado de la infección de los potrillos nacidos de yeguas infectadas, ya que los 

animales jóvenes pueden presentar anticuerpos maternos hasta los 6 – 8

meses de edad. Las pruebas de PCR también se pueden utilizar para 

complementar o confirmar las pruebas serológicas, en particular, cuando 

existen resultados dudosos, o cuando se sospecha de la existencia de una 

infección, pero la serología da un resultado negativo o equivocado (por ej. En la 

etapa temprana, cuando no se han desarrollado los anticuerpos). Además esta 

técnica asegura que no se infecten los donantes de sangre y los caballos 

utilizados para la producción de vacunas o antisueros, no estén infectados.

1.7Test de Coggins

La prueba de Coggins es el método de elección para el diagnóstico y la 

detección de la Anemia Infecciosa Equina a nivel mundial.

Winter, J. (2005) asegura que la forma más usual de diagnosticar la 

Anemia Infecciosa Equina en poco tiempo, con un alto porcentaje de seguridad 

y a un costo razonable es por medio de la prueba de Inmunodifusión en gel 

Agar o Test de Coggins. La Organización Internacional de Epizootias (OIE) 

recomienda hasta hoy como método diagnóstico por ser la única prueba que 

descubre a los anticuerpos precipitantes sin manifestaciones clínicas. 

Fue desarrollada en la década de 1970 por el virólogo, veterinario, Dr. 

Leroy Coggins de la Universidad de Cornel Estado de Nueva York, en los 

EE.UU de Norte América, quien comenzó a trabajar en esta prueba de 

diagnóstico cuando los síntomas del virus de la Anemia Infecciosa Equina

comenzaron a aparecer.
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En la prueba de laboratorio de Inmunodifusión en gel Agar, se enfrentan 

un antígeno con un suero control positivo. Este test busca anticuerpos 

precipitantes que aparecen en el suero de los animales infectados entre los 15 

y 42 días posteriores a la infección. 

Esta prueba ha sido comprobada en muchos laboratorios a nivel mundial 

y se sabe que es exacta. El antígeno descubierto por Coggins se presenta en 

el bazo de équidos infectados en forma aguda lo que en principio fue un serio 

problema para los investigadores. La prueba de Inmunodifusión no es nueva, 

ella ya ha sido usada en el diagnóstico de muchas enfermedades infecciosas y 

con muchos otros tipos de antígeno. (Chamorro, 1979)

En la actualidad existen otras pruebas (como la ya mencionada ELISA) 

con ventajas y desventajas respecto del Test de Coggins (AGID), no obstante 

sigue siendo éste último el requerido para las campañas oficiales en los 

diversos países y para el comercio internacional. (De la Sota, 2005)

Todo animal sospechoso de padecer Anemia Infecciosa Equina que 

presente síntomas clínicos debe ser sometido al Test de Coggins por lo menos 

20 días después de haber comenzado los síntomas.

1.7.1 Preparación del antígeno  

El antígeno específico para la AIE se puede preparar a partir del bazo de 

caballos infectados experimentalmente con enfermedad aguda (Coggins L., 

1973), del cultivo de tejidos de caballos infectados (Malmquist W., 1973), de 

una línea celular de timo canino con infección permanente (Bouillant  A., 1986)

o de proteínas recombinantes expresadas en bacterias o en baculovirus 

utilizando la técnica del ADN recombinante. La preparación del antígeno a 

partir de cultivos infectados o mediante la técnica de ADN recombinante, 

proporciona un resultado más uniforme que utilizando las células del bazo, y 

permite una mejor estandarización de los reactivos. (Manual OIE, 2004.
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Para obtener un antígeno satisfactorio a partir del  bazo, debe infectarse 

un caballo con una cepa muy virulenta del virus de la AIE. El período de 

incubación debería durar entre 5 y 7 días, el bazo se debe extraer 9 días 

después de la inoculación, cuando más alto es el título del virus y antes de que 

se produzcan anticuerpos. La pulpa del bazo, sin diluir, se utiliza como 

antígeno en la prueba de Inmunodifusión (Coggins L., 1973). La extracción del 

antígeno del bazo con una solución salina y una concentración con sulfato 

amónico, no proporciona un antígeno tan satisfactorio como una selección de 

bazos con un título alto del antígeno de la AIE. (Manual OIE, 2004)

Alternativamente, se infectan células de riñón fetal equino, células 

dérmicas o células del timo canino con una cepa del virus de la AIE adaptado 

para crecer en cultivo de tejido. El virus se recoge de los cultivos por 

precipitación con polietilenglicol al 8%, por confección en pellets o por 

ultracentrifugación. El antígeno de  diagnóstico, p26, se separa del virus por 

tratamiento con detergente o éter. Las proteínas del núcleo del virus de la AIE, 

expresadas en bacterias o baculovirus están disponibles comercialmente y se 

utilizan como antígenos de alta calidad para el diagnóstico serológico. Existen 

evidencias de variación de la cepa en la secuencia del aminoácido p26; sin 

embargo no hay evidencias de que esta variación influya en ninguna de las 

pruebas de diagnóstico (Zhang, W., 1999). 

La p26 es una proteína estructural interna del virus que está codificada 

por el gen gag. Este gen es estable y no se han encontrado variaciones entre 

las cepas (Montelaro, 1984). 

1.7.2 Preparación del antisuero estándar  

Se debe obtener un antisuero positivo procedente de un caballo 

previamente infectado con el virus de la Anemia Infecciosa Equina, este suero 

debe producir una línea de precipitación densa, que es específica para la 

Anemia Infecciosa Equina, tal como se ha demostrado mediante una reacción 
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idéntica a la de un suero estándar conocido. Es esencial titular las 

concentraciones de antígeno y de anticuerpos, con el fin de garantizar la 

sensibilidad óptima de la prueba. Las concentraciones  del reactivo deben 

ajustarse para formar una línea de precipitación estrecha aproximadamente 

equidistante de los dos pocillos que contienen el antígeno y el suero. (Manual 

OIE, 2004)

Se ha encontrado que todos los equinos que sobrevivieron a la

enfermedad producen anticuerpos.

1.7.3 Procedimiento de la prueba

La prueba se realiza en placas de Petri donde se pone agar bufferado 

(buffer boricado de pH 8.6) al 2 % donde se colocan los sueros problemas, los 

testigos y el antígeno p26. Para placas de Petri de 100 mm de diámetro, se 

utilizan 15–17 ml de agar Noble al 1%. Se perforan 6 pocillos en el agar en 

torno a un pocillo central del mismo diámetro. Los pocillos serán de 5,3 mm de 

diámetro y con una separación de 2,4 mm. Cada pocillo debe contener el 

mismo volumen de reactivo. (Manual OIE, 2004)

1.7.3.1 Llenado de los círculos de incubación de las placas

a) El suero problema (SP) debe ser colocado en los círculos 

alternados alrededor del círculo central; para esto debe usarse una pipeta para 

cada suero problema. La cantidad de suero a colocar debe ser de 0,1. ml por 

círculo cuidando de no sobrellenar los mismos.

b) El antígeno (A) se coloca 0,1 ml con pipeta en el círculo central.

c) El antisuero control (AQ) debe ser colocado usando otra pipeta 

limpia, en forma alternada en los círculos externos.
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Con esta disposición se puede investigar 3 sueros problemas en una 

misma placa.

Se incuba durante 72 horas en estufa entre 18-20ºC. Para la siembra se 

utilizó el kit comercial VMRD para teste de Anemia Infecciosa Equina el cual 

contiene un control positivo y el antígeno específico contra la proteína p26 de la 

cápside del virus.

Los sueros libres de anticuerpos de la AIE no formarán líneas de 

precipitación y no tendrán efecto sobre las líneas de reacción de los reactivos 

estándar.

Actualmente en algunos laboratorios de diagnóstico se ha modificado la 

técnica empleando porta objetos de 76x26x1 mm. con 4 ml de la fusión de 

buffer borato y agar noble en ebullición.

Se recomienda para la lectura una fuente lumínica que provea una has 

fuerte y angosto.

1.7.4 Lectura e Interpretación de los resultados

El anticuerpo control reaccionará con el antígeno, formándose una línea 

entre ambos (línea control) la que sirve de base para la lectura de la prueba. En 

el caso de que entre el antisuero control y el antígeno no se produzca reacción 

esta deberá ser repetida.

Los equinos infectados con Anemia Infecciosa Equina son portadores 

del virus durante toda su vida. Muchos caballos pueden no exhibir síntomas 

clínicos por meses o años, pero tienen el virus en la sangre. 

Un equino infectado con Lentivirus tendrá siempre un resultado positivo 

al Test de Coggins, salvo durante el período de incubación de la enfermedad, 
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en donde hay virus en sangre pero no anticuerpos circulantes. (Wintzer, 2005). 

Tales animales deberían sangrarse de nuevo después de 3–4 semanas. 

(Manual OIE, 2004)

Las reacciones específicas se indican por las líneas de precipitación 

entre el antígeno de la Anemia Infecciosa Equina y el suero problema y se 

confirman por ser idénticas a la reacción que se da entre el antígeno y el suero 

estándar positivo.  Generalmente, en las  primeras 2–3 semanas después de la 

infección, los caballos presentarán reacciones serológicas negativas. En 

algunos casos, el tiempo posterior a la infección previo a la aparición de 

anticuerpos detectables puede durar hasta 60 días. 

1.7.4.1 Negativo

La molécula del antígeno PM 27,500 y antisuero de referencia de PM 

150,000 difunden en todos los sentidos a través del agar pero como ambos son 

específicos el antígeno se ligará a la molécula de su correspondiente 

anticuerpo combinándose y precipitando formándose una línea de precipitación 

visible.

Se produce un resultado negativo cuando sólo aparecen las líneas 

controles, lo que generalmente ocurre a las 24 horas de incubación. Cuando no 

se presenta una línea entre el suero problema y el antígeno, la línea de control 

no se desviará sino que tiende a introducirse dentro del orificio que contiene el 

suero problema. 

1.7.4.2 Positivo

Una reacción positiva aparecerá de la siguiente forma: Las líneas 

controles se unen a la línea de precipitina que se forma por la presencia de 

anticuerpos específicos en el suero problema. En este caso la línea control y la 
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línea de precipitina se unen dando una línea continua, la que denominaremos 

línea de identidad. Es justamente en esto en lo que está basada la 

especificidad de la prueba; si partimos del hecho de la línea control es aquella 

que se forma por un antígeno y anticuerpo conocidos, toda línea de precipitina 

idéntica a ella formada en este caso por el suero de un equino conocido será

comparable y por lo tanto, específica.

Hay tres tipos de reacciones positivas que el técnico debería capacitarse 

para poder detectarlas: Una es la reacción francamente positiva, la cual es fácil 

de detectar ya que está dada por la formación de una línea de precipitina neta y 

bien visible que se forma entre el antígeno y el suero problema.

Los otros dos tipos de reacciones dependen de la cantidad de 

anticuerpos que contenga el suero que se investiga, pues para que produzca 

una línea de precipitación que dé una línea neta, densa, y claramente visible, 

son necesarios óptima proporciones de cada uno de los reactivos.

1.7.4.2.1 Reacción fuertemente positiva

Se producirá por una gran cantidad de anticuerpos en el suero problema. 

En este caso el anticuerpo difunde el agar formando una red que cubre 

prácticamente el antígeno de moléculas de anticuerpo y en lugar de dar una 

línea neta, da una banda ancha y difusa. Pero la llave de toda esta situación 

está dada por la participación de las líneas centrales. En caso de que la

reacción fuera específica, las líneas controles aparecerán como si doblaran 

hcia el orificio que contiene el antígeno. Si la reacción no fuera específica para 

Anemia Infecciosa Equina las líneas controles se mantendrían rectas y parecen 

como que se introdujeran dentro del orificio que contiene el suero problema, tal 

como en el caso de reacción negativa. La reacción fuertemente positiva no es 

difícil de ser detectada después de haber sido vista por primera vez.
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1.7.4.2.2 Reacción débilmente positiva

Este es el tercer tipo de reacción positiva y es la más difícil de 

familiarizarse y detectar. Como esta reacción está dada por una pequeña 

cantidad de anticuerpo, la línea de precipitina se formará muy cerca del borde 

del orificio que contiene el suero problema. (Chamorro, 1979)

En la práctica es posible que estas reacciones sean confundidas con 

reacciones negativas, pero afortunadamente, sólo un pequeño porcentaje de 

muestras reaccionan de esta manera. Lo más frecuente de observar es que los 

equinos reaccionan con un exceso de anticuerpo. 

Una reacción débilmente positiva debería siempre repetirse, con el 

mismo suero y con una nueva muestra de sangre. 

Si el resultado es positivo se debe repetir el test pasados los 15 días del 

primero. Si el animal presenta 2 test positivos con 15 días de diferencia entre 

ambos deberá ser denunciado en forma obligatoria a la autoridad sanitaria 

pertinente. 

Se observan reacciones débilmente positivas a la prueba de 

Inmunodifusión en los siguientes casos:

a) Potrillos lactantes de yeguas infectadas presentan reacciones 

débilmente positivas y hasta fuertes, lo que puede persistir por el término de 5 

meses, pero ellos es debido a los anticuerpos del calostro. Si la yegua y el 

potrillos son positivos, el potrillo deberá ser retesteado un mes después del 

destete o después de los 6 meses de edad, para determinar si está o no 

infectado.

b) Resultados débilmente positivos se han observado durante el 

período de incubación hasta 45 días después de la infección. Una segunda 
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prueba se hará 2 o 3 semanas más tarde, obteniéndose una reacción positiva 

más evidente.

c) Ante el caso de portadores inaparentes, que no han exhibido 

signos clínicos de Anemia Infecciosa Equina por largos periodos de tiempo, 

ocasionalmente tienen reacciones débilmente positivas. En este caso no tiene 

mucho valor volver a retestear pues difícilmente cambiará la intensidad de la 

reacción. Cuando el diagnóstico no puede ser resuelto por medio de la prueba 

de Inmunodifusión, puede utilizarse como método de diagnóstico la inoculación 

de material sospechoso a un animal receptivo.

La prueba es solamente cualitativa, por lo cual bajo ningún aspecto 

determina la intensidad de la infección ni la dimensión del contacto del virus 

con el animal, solo expresa que hubo contacto, infección y replicación. (De la 

Sota, 2003)

Si el resultado del test de Coggins es claramente positivo en los équidos 

adultos, el diagnóstico se considera confirmado, independientemente de la 

ausencia o existencia de signos clínicos y de cuál sea la gravedad de los 

mismos, y aun cuando existan indicios presuntivos de estarse desarrollando 

además otras patologías no infecciosas. (De la Sota, 2005)

Este tipo de anticuerpos persiste durante toda la vida del animal, 

sufriendo fluctuaciones en su título dependiendo del estado clínico del paciente, 

pero nunca dejan de aparecer.

1.7.4.3 Periodo de ventana para la detección de la enfermedad por 

medio del test

El llamado efecto «ventana» de una enfermedad es el período 

comprendido entre el momento en que se produce la infección o ingreso del 

virus al organismo y la probabilidad cierta de que el test diagnóstico de 
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laboratorio detecte los anticuerpos como para dar un resultado positivo, 

confirmando de esta forma la condición de portador. Este período es para la 

Anemia Infecciosa Equina de 1 a 3 o más meses. (De la Sota, 2005)

Por lo tanto, para confirmar un diagnóstico negativo, se recomienda que 

siempre se ratifique mediante otra prueba efectuada a los 60 días de la 

primera, sobre todo cuando se incorporan nuevos equinos a una población 

controlada. Es decir que antes de incorporarlos definitivamente al predio, se los 

mantenga separados del resto de la población residente hasta conocer el 

resultado de esta prueba confirmatoria. Durante este período se pondrá 

especial cuidado en prevenir las formas potenciales de transmisión. (De la 

Sota, 2005)

1.7.4.4 Precisión de los test diagnósticos y divergencias más 

frecuentes.

No siempre en el laboratorio pueden obtenerse resultados precisos. 

Algunas veces ocurren discordancias como resultado de diferencias de test a 

test, por ejemplo: entre la técnica de AGID (Test de Coggins) y la de ELISA, de 

un laboratorio a otro, de lectura a lectura usando el mismo método y

realizándolo en el mismo laboratorio, o entre dos muestras de un mismo 

animal. Esto puede suceder en presencia de muestras de sangre que están 

cerca del límite técnico que tienen las pruebas en si mismas para poder 

detectar los anticuerpos, a diferencias relacionadas a un fenómeno biológico o 

simplemente a diferencias en el desempeño humano. (De la Sota, 2005)

La razón biológica de divergencia más frecuente es que el equino en 

cuestión tenga muy bajos niveles de anticuerpos contra el virus de AIE. El 

equino puede haber estado recientemente expuesto y recién está comenzando 

a producir anticuerpos. Otras veces, los portadores inaparentes tienen un nivel 

consistentemente bajo de anticuerpos contra el virus de AIE, lo que sugiere un 

bajo nivel de replicación viral y una baja estimulación. (De la Sota, 2005)
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En el procesamiento del test y en el reporte de resultados, pueden 

ocurrir errores humanos en múltiples aspectos, como: errores en la preparación 

del agar y placas y el uso de sacabocados más pequeños que los 

recomendados, o el lavado de los «wells» para ELISA, pueden dar resultados 

incorrectos; el técnico puede sentirse incómodo o poco dispuesto para 

interpretar y reportar como positiva una muestra con una reacción a la AGID 

muy débil; o, puede ocurrir una pérdida en la integridad de la muestra por 

contaminación o mal rotulado. (De la Sota, 2005)

1.8Prevención y control

A nivel mundial se manejan estrategias similares para la prevención y 

control de la Anemia Infecciosa Equina. Se basa fundamentalmente en la 

realización del test de Coggins con el objeto de detectar animales positivos y 

proceder al sacrificio de los mismos.

Byrne (1966) sugirió que la mejor forma de profilaxis de la enfermedad, 

consiste en una buena práctica de manejo y control de los insectos, sin estar 

por demás, la administración individual de alimentos y agua de bebida en sus 

respectivos corrales.

El objetivo, es  evitar la difusión territorial del virus y el incremento de

equinos portadores. El sostenimiento de un sistema adecuado de control,

permite en algunos casos y regiones que, en condiciones ecológicas favorables 

y con la participación responsable y activa de todos los actores ligados al 

caballo y al ámbito rural y ecuestre, pueda ser controlado o erradicado

paulatinamente. (De la Sota, 2005)

No existe tratamiento alguno para la enfermedad ni se dispone de 

medios de control que sean absolutamente eficaces, pero sí se pueden tomar

medidas preventivas básicas de bioseguridad en los predios, tales como:



46 

 

a) Control de moscas mediante el empleo de telas metálicas, 

trampas venenos por contacto o rociamiento de los recintos. Control de los

criaderos de moscas mediante la adecuada recogida de basura, provisión de 

los medios necesarios para la eliminación de las heces.

b) Vigilancia sanitaria del manejo de todos los alimentos, proveer 

medios adecuados para la desinfección de cuadras y del utensilio estabular.

c) Limpieza y desinfección de las manos, ropas y calzado sucio de 

las personas que intervienen en operaciones y sacrificios de animales.

d) Prohibir la importación de équidos y muy especialmente los 

delgados y sospechosos procedentes de comarcas infectadas.

e) No instalar junto con otros équidos a aquellos animales que se 

adquieren, sin haberlo mantenido aislados durante mes y medio a tres meses 

en observación con examen de temperatura 2 a 3 veces al día.

En caso de haberse presentado un brote:

a) Declaraciones obligatorias de todos los équidos sospechosos de 

infección o contagio.

b) Aislamiento: medidas de aislamiento con sacrificios voluntarios o 

forzosos, alejando y haciendo inofensivos la sangre y los despojos y el empleo 

posible de aquellos animales en trabajos agrícolas en los campos infectados, 

con la garantía de impedir contacto con otros équidos.

c) Desinfección concurrente: deben limpiarse el estiércol,

desinfectarse la cuadra, los utensilios utilizados. Desinfección de las manos, las 

ropas y calzado deben ser usados sólo en el uso de animales, debiendo 

efectuar una prolija desinfección de la persona y cambiar de ropa.
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d) Desinfección terminal: limpieza, higiene

e) Cuarentena durante 3 meses después del último caso

f) Inmunización de contacto mediante los sueros inmunizantes, los 

cuales se utilizan como preventivos y curativos luego de adicionarles 0,5% de 

fenol y 3 meses por lo menos, en observación.

g) Investigación de contactos y de la fuente de infección. Tratar de 

hallar la fuente de infección mediante la búsqueda de las fuentes comunes 

individuales.
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CAPÍTULO II

MATERIALES Y PROCEDIMIENTO

2.1 Materiales

1.- Unidades Biológicas: 206 sueros.

2.- Agujas estériles, descartables, calibre 18

3.- Tubos de tapa roja

4.- Algodón

5.- Alcohol antiséptico

6.- Guantes de examinación

7.- Centrifuga

8.- Balines

9.- Cooler

10.- Agar difco al 1% en buffer borato

11.- Porta objetos

12.- Pipeta

13.- Puntas desechables de pipeta

14.- Kit VMRD para test de AIE

15.- Sacabocado de siete orificios

16.- Estufa a 18 – 20°

17. Programa Spss para procesamiento de datos

18. Formulario para identificar las muestras

2.2 Procedimiento

El presente estudio es de investigación en Salud Pública Veterinaria,

áreas de Virología, Inmunología y Epidemiología

La muestra seleccionada aleatoriamente fue de doscientos seis (206) 

ejemplares equinos,  sin distinción de sexo, raza o edad, destinados a 
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actividades agrícolas, paseos y escuelas; pertenecientes a hatos de 

poblaciones menores a 25 ejemplares. Se muestreó a 200 caballos,  4 ponies, 

un asno y  una mula; correspondientes a diferentes zonas de la Provincia de 

Pichincha: Cumbayá, Lumbisí, Lalagachi, Tababela, Pifo, Machachi (cantón 

Mejía), El Beaterio (Quito), Tumbaco, Cununyacu, Oyamabarillo, Yaruquí, 

Sangolquí (cantón Rumiñahui), Checa, El Quinche, Cayambe.

Los ejemplares fueron muestreados entre los meses de marzo del 2010 

hasta diciembre del mismo año.

Se recibió apoyo técnico por parte del Área de Salud #14 de la Dirección 

Provincial de Salud de Pichincha, puesto que los propietarios se mostraron 

reacios a que se realice la toma de muestra sanguínea de sus ejemplares.

1.- Etapa de selección: La muestra seleccionada aleatoriamente fue de 

doscientos seis (206) ejemplares equinos, sin distinción de sexo, raza o edad, 

pertenecientes a hatos de poblaciones menores a 25 ejemplares, cuyos 

propietarios tenían poco o nulo conocimiento de la enfermedad, que son 

utilizados para actividades agrícolas, escuelas de equitación para civiles y 

paseos ocasionales (turismo) y que residen a más de 200 yardas de uno de los 

establecimientos reportados con casos positivos en la Provincia de Pichincha.

Se tuvo una previa conversación con los propietarios de los ejemplares 

con el fin de valorar sus conocimientos relacionados con la anemia infecciosa 

equina y posteriormente se procedió a pedir el consentimiento para tomar la 

muestra sanguínea.

El costo económico que implicó el procesamiento de la muestra fue 

cubierto por la alumna investigadora puesto que en un inicio, al enterarse los 

propietarios que la prueba tiene un costo en el mercado, se rehusaron a

participar en la investigación.
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2.- Toma de muestra de sangre: Con la ayuda de auxiliares se procedió a la 

sujeción del ejemplar. Los auxiliares sujetan al animal y de ser el caso, se

tomaban las medidas de seguridad correspondientes ya sea el uso de 

jáquimas, pealeras o diferentes métodos de sujeción. Se realiza presión en la 

tabla del cuello en la vena yugular para lograr que esta sobresalga y poder 

facilitar la toma de muestra. Luego se toma un algodón con alcohol para 

desinfectar la zona de punción, se toma la jeringuilla y se procede extraer 10 ml 

de sangre.

3.- Manejo de la muestra de sangre: Luego de tomar la muestra se coloca en 

un tubo de tapa roja y se escriben los datos en el exterior del tubo. Se coloca 

los tubos en posición vertical, en un cooler refrigerado con el fin de preservar 

las muestras a baja temperatura siendo transportados al laboratorio 

ECUAMERICAN en Cumbayá donde son centrifugados a una velocidad 

estándar (8000 Rpm) por 10 minutos. Se extravasa el suero sanguíneo a 

balines identificados con número, acompañado del formulario que identifica las 

muestras, y su posterior traslado al Laboratorio de diagnóstico.

4.- Procesamiento de la muestra: Como alumna investigadora participé en el 

procesamiento de las muestras.

La prueba de laboratorio aplicada es el Test de Coggins, prueba 

estándar para identificar equinos infectados en cualquier período de la 

enfermedad. El procedimiento se realiza en cámara de flujo laminar, utilizando 

como medio de difusión agar difco al 1% en buffer borato con un pH de 8.6. el 

cual se prepara mezclando: 2 gm Hidróxido de Sodio (NaOH), 9 gm ácido 

bórico (H3BO3), 1 litro de agua destilada.

Sobre la placa porta objetos se vierte a la temperatura de ebullición 4 ml 

de buffer borato y agar noble. Se deja en reposo hasta que se enfrie y se 

procede a perforar con el sacabocado. Para el test se utiliza el kit comercial 

VMRD de AIE, el cual contiene suero control positivo y el antígeno específico 
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contra la proteína p26 de la cápside del virus. Se coloca el antígeno en el 

pocillo del centro y en los agujeros diseñados como A - C- E controles positivos 

y en los pocillos B - D - F sueros problema. (Anexo 4)

Los porta objetos se incuban a la temperatura entre 18º - 20º en cámara 

húmeda y se observan las reacciones a las 72 horas.

5.- Etapa de procesamiento de residuos bilógicos: Los residuos biológicos 

fueron entregados al Laboratorio Veterinario del Instituto Nacional de Higiene

“Leopoldo Izquieta Pérez” quienes procedieron a su respectiva eliminación.

6.- Etapa de análisis de resultados: A las 72 horas se observan las placas en

cuarto oscuro con un haz de luz para poder ver la banda de 

inmunoprecipitación, entre el antígeno, el anticuerpo y en sueros problema.

Los resultados fueron emitidos por el Laboratorio Veterinario del Instituto 

Nacional de Higiene “Leopoldo Izquieta Pérez” y al propietario del animal sujeto 

a la investigación por intermedio de la investigadora.

2.2.1 Herramientas cualitativas y cuantitativas utilizadas en el 

procedimiento del estudio

Entre las herramientas cualitativas primarias utilizadas están: las 

entrevistas individuales a los dueños de los ejemplares equinos cuyo criterio de 

inclusión fueron ser propietarios de hatos caballares con menos de  25 

ejemplares, tener conocimiento básico o nulo de la enfermedad, sus ejemplares 

equinos no tengan su origen en unidades militares, clubes de equitación, 

asociaciones ecuestres y otros.

Asistencia al Primer Seminario Internacional sobre Anemia Infecciosa 

Equina el 24 de enero del 2011, percibiendo las opiniones de expertos. 
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Coordinación con la Junta Parroquial del Valle de Tumbaco y el Área de 

Salud No 14, para identificación de líderes. Se presentó una charla de 

información a los propietarios de ejemplares equinos que asistieron a la feria de 

Oyambarillo.

Asistencia a entrevista con el Dr. Fernando Pazmiño, coordinador del

proceso encargado de Control de Enfermedades Equinas, en el departamento 

de Sanidad Animal en las oficinas de AGROCALIDAD.

Entre las herramientas cuantitativas están: el procesamiento de datos y 

tabulación de resultados se lo realizó con el programa SPSS.

Cada propietario recibió su respectivo certificado, expedido por los 

laboratorios Veterinarios del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta 

Pérez.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la investigación exploratoria, los descubrimientos se consideran como 

preliminares y el uso del muestreo probabilístico quizá no se garantiza.

(Malhotra, 1977).

Las muestras de no probabilidad pueden producir estimados de las 

características de la población, pero no permiten una evaluación objetiva de la 

precisión de los resultados de la muestras. Así, se efectuó el tipo no 

probabilístico de muestras por juicio, donde los elementos se seleccionan con 

base en el juicio del investigador, de acuerdo a la contribución que esas 

unidades o elementos de muestreo en particular harán para responder la 

pregunta de investigación inmediata. (Taylor, 1998)

Se tomaron en cuenta los siguientes aspectos como características de la 

muestra:

- Hatos caballares menores a 25 ejemplares.

- Hatos caballares que no pertenezcan a entidades militares y/o 

asociaciones ecuestres.

- Ejemplares equinos a los cuales no se les haya realizado el test 

con frecuencia o que nunca han sido muestreados.

- Propietarios cuyo conocimiento sobre la enfermedad sea poco o 

nulo.
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Los resultados obtenidos en el estudio muestran la ausencia de 

animales positivos (0% de prevalencia en Anemia Infecciosa Equina). El 

número de animales testeados fue de 206 distribuidos de la siguiente manera:

Gráfico 3.1: Procedencia de los equinos muestreados. Año 2010

         Fuente: Investigación directa

         Elaborado por: Autora

En el presente estudio, se realizó una encuesta para determinar la 

procedencia y por ende el lugar de residencia habitual de los equinos sujetos a 

muestreo. 

Se determinó que de las 206 muestras:

46 corresponden a la Parroquia Cumbayá, se observa en el 

gráfico de barras que la mayor concentración de datos  corresponden a una 

frecuencia relativa  de 22,3% siendo la más representativa.  

En orden representativo está Cayambe con 45 datos (21,8%), 

Yaruquí con 34 datos (16,5%) y Tumbaco con 31datos (15%).
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                         Gráfico 3.2: Resultado del examen de laboratorio para anemia infecciosa

                                                                      equina de los equinos muestreados. Año 2010

Fuente: Investigación directa

Elaborado por: Autora

El análisis estadístico descriptivo de la variable categórica nominal 

“resultado de laboratorio”, de los 206 datos todos fueron negativos, siendo el 

100%  y  en el gráfico de pastel con 360 grados.

Si bien la muestra seleccionada en el presente estudio no es significativa 

en lo referente a la población equina de la Provincia de Pichincha, se determinó 

una seroprevalencia en la población escogida de manera aleatoria.
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Gráfico 3.3: Equinos muestreados en el estudio. Año 2010

          Fuente: Investigación directa

          Elaborado por: Autora

De los 206 equinos seleccionados en el presente estudio, se muestreó 

un total de:

200 caballos.

4 ponies.

1 asno.

1 mula.
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Gráfico 3.4: Tipo de trabajo de los equinos muestreados en

el estudio. Año 2010

Fuente: Investigación directa

Elaborado por: Autora

Se clasificó a los equinos de acuerdo al trabajo y uso al que son 

sometidos a diario, dividiéndolos en dos categorías en la cuales “Uso exclusivo” 

se refiere a los ejemplares que se dedican a trabajos agrícolas y, “Paseos y 

Escuelas” se refiere a los ejemplares que son usados en Escuelas de 

Equitación para civiles y paseos a caballo para turistas. Ninguno de los 206 

equinos muestreados pertenece o ha tenido contacto con las entidades 

militares, por lo que se obtuvo:

145 corresponden a  uso exclusivo, siendo los más 

representativos con el 70,39%

61 corresponden a paseos y escuelas con el 29,61%
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Gráfico 3.5: Cantidad de equinos muestreados por propietario en el estudio. Año 2010

Fuente: Investigación directa

Elaborado por: Autora

Se determinó la cantidad de ejemplares muestreados que pertenecían a 

cada uno de los 76 propietarios; siendo 23 el número máximo de ejemplares

correspondientes a una persona y 1 el mínimo correspondientes a la gran 

mayoría de propietarios.

De los 206 equinos muestreados, se aprecian a los más representativos:

23 corresponden al propietario “Catón Cadena” con mayor 

cantidad de equinos en su hato, corresponde al 11,2% siendo la más 

representativa.
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En orden representativo se encuentra:

“Andrés Moreno” con 17 (8,3%) ejemplares.

“Diego Terán” con 16 (7,8%) ejemplares

“Fundación AM-EN” con 15 (7,3%) ejemplares 

Esteban Cordovéz con 12 (5,8%) ejemplares.

El resto de propietarios mantenían un hato menor a 10 ejemplares.
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Gráfico 3.6: Conocimiento de la enfermedad por parte de los propietarios de los

equinos muestreados en el estudio. Año 2010.

Fuente: Investigación directa

Elaborado por: Autora

En el presente estudio se pudo caracterizar el rol de los propietarios 

mediante una encuesta piloto en la que se determinó su conocimiento sobre la 

Anemia Infecciosa Equina. 

De los 76 propietarios de ejemplares equinos se determinó que:

55 propietarios de equinos encuestados no conocen sobre anemia 

infecciosa equina, siendo los más representativos con el 72%.

21 propietarios de equinos encuestados conocen o han 

escuchado sobre anemia infecciosa equina,  siendo el 28%.
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CAPÍTULO IV

MARCO LEGAL

La Anemia Infecciosa equina es una enfermedad de notificación 

obligatoria. Cada país se rige bajo sus propias leyes de sanidad animal. En 

Octubre del 2010 se presentó un brote en el país que según la autoridad 

sanitaria responsable – AGROCALIDAD – pudo ser controlada. Hasta la fecha 

del año 2011 no se han vuelto a reportar casos positivos, sin embargo tampoco 

existe regulación alguna oficial para la prevención y control de la enfermedad.

4.1 Ley de Sanidad animal Ecuatoriana

Ley de sanidad animal Ecuatoriana. Registro Oficial No. 311 – Viernes 

29 de octubre de 2010, manifiesta:

Art. 1.- “Corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizar la 

investigación relativa a las diferentes enfermedades, plagas y flagelos de la 

población ganadera del país y diagnosticar el estado sanitario de la misma”.

Art. 3.- “El Ministerio de Agricultura y Ganadería, desarrollará 

permanente actividad de educación sanitaria, emprenderá en las campañas de 

divulgación que fueren necesarias y propenderá a la capacitación y 

adiestramiento de su personal y de los núcleos de productores, de manera

especial de los sectores campesinos organizados”. 

Art. 8.- “El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a efecto de investigar y 

diagnosticar las enfermedades que afecten a la ganadería, utilizará sus propios 

laboratorios y los de otras entidades afines, públicas o privadas, con las cuales 

coordinará estas actividades”.
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Art. 9.- “Toda persona natural o jurídica que tuviere conocimiento de la 

existencia de enfermedades animales infecto - contagiosas, tendrá la 

obligación de comunicar al Ministerio de Agricultura y Ganadería”.

Art. 10.- “Los Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

harán llegar el contenido de la información, a las dependencias del Servicio 

Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria a efecto de que realicen la investigación 

correspondiente, ordenen el aislamiento, cuarentena, sacrificio o destrucción en 

su caso, de los animales o aves enfermos y, si fuere necesario, de los 

presuntamente contaminados, así como la adopción de las medidas sanitarias 

pertinentes”.

Art. 13.- “El Ministerio de Agricultura y Ganadería, controlará y 

reglamentará la movilización y transporte del ganado que salga de las 

explotaciones con destino a ferias, plazas, exposiciones, camales o lugares de 

venta como medio de evitar la propagación de enfermedades infecto -

contagiosas”. 

Art.25.- “Cuando el país, o un determinado sector del mismo, se vea 

amenazado por enfermedades o pestes que afecten al ganado, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería podrá declarar, mediante acuerdo, estado de 

emergencia sanitaria, adoptando las medidas necesarias para impedir la 

introducción o propagación de las enfermedades o pestes”.

Art. 28.- “Los propietarios o tenedores de animales o aves, así como los 

administradores de los establecimientos a que se refiere la presente Ley que 

obstaculizaren los controles contemplados en ella y sus reglamentos, serán 

sancionados con multa de dos centavos a dos dólares de los Estados Unidos 

de América, según la gravedad de la falta.”
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“En caso de reincidencia, se les impondrá el doble de la multa 

anteriormente prevista y la clausura del respectivo establecimiento. (MAGAP, 

2011)”

4.2 Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro -

AGROCALIDAD

“AGROCALIDAD es la autoridad nacional competente en la prevención y 

control de las enfermedades de notificación obligatoria, que cumplirá y hará 

cumplir las normas legales en el ámbito de la sanidad animal nacional”

La autoridad competente en el área de enfermedades equinas en 

AGROCALIDAD está a cargo del departamento de Sanidad Animal, dentro del 

programa específico de Control de Enfermedades Equinas, creada en marzo 

del 2011 tras la resolución de Emergencia decretada en Octubre del 2010 a 

causa de los brotes reportados desde el mes de Septiembre del mismo año. El 

programa es relativamente nuevo y hasta la fecha no se tienen procedimientos 

o métodos de control oficiales. La Agencia Ecuatoriana de la Calidad del Agro –

AGROCALIDAD – es la única entidad a nivel nacional que está autorizada para 

acreditar la toma de muestras sanguíneas y emitir certificados válidos 

correspondientes. (Pazmiño, 2011)

4.3 Resolución de Emergencia, Ecuador

El Registro oficial No. 311, del 29.X.2010, Acordó que la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento del Agro - AGROCALIDAD  realice la vigilancia 

mediante la realización de pruebas diagnósticas en todos los equipos de las 

caballerizas del país. Considerando: 

Que, en el país se han notificado tres brotes de anemia infecciosa 

equina, dos en la provincia de Pichincha y uno en la provincia de Imbabura, 

confirmados mediante diagnóstico de laboratorio; Que, de conformidad a las 
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directrices emitidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE, se 

hace necesario establecer medidas de prevención y control; y resuelve:

Art. 1.- Disponer se realice la vigilancia activa mediante la realización de 

pruebas diagnóstica en todos los equinos de las caballerizas del país.

Art. 2.- Disponer el sacrificio sanitario de todos los equinos, que luego 

de realizar las pruebas diagnósticas de laboratorio para Anemia Infecciosa 

Equina, resultaren positivos a la enfermedad, de acuerdo a las directrices 

establecidas en la OIE.

Art. 3.- Prohibir la movilización de equinos desde, hacia y entre las 

caballerizas cuarentenadas, hasta la obtención de resultados del monitoreo 

para descartar la presencia de la enfermedad.

Art. 4.- Autorizar la movilización interna de equinos procedentes de 

caballerizas que no estén cuarentenadas, mediante la emisión del certificado 

sanitario de movilización, otorgado por AGROCALIDAD, previa la presentación 

del resultado negativo a Anemia Infecciosa Equina, con una vigencia no mayor 

a 30 días.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

-En la investigación realizada se determina que los ejemplares equinos 

muestreados (206) no presentaron anticuerpos precipitantes a la enfermedad 

conocida como anemia infecciosa equina.

-Los propietarios de los equinos muestreados, en su mayoría, desconocían la 

existencia de la enfermedad y aquellos que tenían conocimiento básico 

justifican su despreocupación ya que aseguran que sus caballos son sanos y, 

para ellos, el test para Anemia Infecciosa Equina es innecesario.

-No existe registro actualizado de la población equina en los archivos de la 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro –

AGROCALIDAD, organismo Nacional oficial en el país y la estadística de 

prevalencia de Anemia Infecciosa Equina es incompleta y está desactualizada.

-En la zona rural investigada los propietarios de los equinos muestreados no

pertenecen a asociaciones ecuestres, ni tampoco los registran en 

AGROCALIDAD.

-Los datos estadísticos de casos positivos para anemia infecciosa equina 

registrados en AGROCALIDAD, se basan sólo en la toma de muestras 

realizadas a regimientos militares, clubes hípicos, asociaciones ecuestres y 

otros.

-En el país existen solo tres laboratorios acreditados por AGROCALIDAD para 

procesar las pruebas de Anemia Infecciosa Equina: Instituto Nacional de 

Higiene “Leopoldo Izquieta Pérez” en Quito, Laboratorio LIVEXLAB en Quito y 

los laboratorios de AGROCALIDAD en Tumbaco.
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-Se percibe debilidad en la toma de decisiones en los procesos de gestión 

administrativa por parte de las autoridades responsables del control de la 

enfermedad. 

-La investigación, de acuerdo con la muestra es puntual, por lo que ni confirma, 

ni desmiente la presencia de Anemia Infecciosa Equina en el Ecuador.



67 

 

RECOMENDACIONES

-Que AGROCALIDAD, autoridad nacional competente, realice el control de los 

equinos que fueron muestreados en el presente estudio, ya que sus resultados 

negativos no identifican el momento epidemiológico de la enfermedad en la 

provincia y el país. 

-Que los actores sociales involucrados de cumplimiento a lo dispuesto en el 

Registro Oficial No. 311 del 29 de octubre de 2010. Se deben tomar normativas 

internacionales como referentes técnicos que contribuyan a los procesos de 

construcción de una guía para el control y manejo de la enfermedad.

-Que se fomente la elaboración de proyectos con el fin de hacer conocer la 

enfermedad en las zonas rurales donde los propietarios de equinos tienen poco 

o nulo conocimiento de la enfermedad.

-Que AGROCALIDAD no solo lleve un registro de aquellos ejemplares que se 

realizaron las pruebas de laboratorio de Anemia Infecciosa Equina sino que

implemente una normativa para que los propietarios de los equinos registren a 

todos sus ejemplares, cualesquiera que sea su origen, destino o actividad. 

-Que AGROCALIDAD promueva la certificación de otros laboratorios a nivel 

nacional que tengan la capacidad de procesar las muestras para las pruebas

de Anemia Infecciosa Equina recibiendo apoyo técnico y fomentando la 

investigación científica en coordinación con las Universidades a fin de contribuir 

al control de esta enfermedad.

-Que las entidades de control nacionales e internacionales fortalezcan y 

ejecuten procesos de gestión y administración de la Salud Pública Animal, en 

coordinación con los diferentes actores, con el fin de disponer información 

cierta, valedera y actualizada sobre las enfermedades infecciosas y entre ellos 

la Anemia Infecciosa Equina. Generando fundamentalmente tecnología, 

capacitación y difusión.
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Anexo 1. Mapa de distribución Mundial de la Anemia Infecciosa Equina. 

2009.

Fuente: OIE

Anexo 2. Transmisión de la Anemia Infecciosa Equina

                  Fuente: En línea
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Anexo 2. Lesiones

Formación de Edemas en Zona ventral

Fuente: en línea

Emaciación en forma crónica de la enfermedad

Fuente: en línea
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Petequias en mucosas

Fuente: en línea

Petequias en mucosas

Fuente: en línea
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Anexo 3. Disposición del Test de Coggins

Fuente: en línea

Antígeno en el pocillo central (Ag)

Antisuero estándar en pocillos sin denominación

Muestras de Suero Problema: A, B, C

Se aprecia que A y C dieron resultado positivo.
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                        Fuente: en línea

Slides superiores se observa:

Izquierda: “Débil positivo”, la línea de difusión se aproxima con el suero 

problema.

“Muy débil positivo”, inflexión muy cerca al pozo con el suero problema.

“Positivo”, formación de una línea de difusión continua equidistante a los 

pozos.

Derecha: Todos los sueros problemas son positivos, formación de una 

línea continua, equidistante a los pozos.

En todos los sueros problemas hay reacción de identidad en la 

precipitación y conexión de las líneas entre los sueros centrales y los sueros 

problemas.
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Slides Inferiores se observa:

Izquierda: Reacciones negativas, las líneas de los controles se 

prolongan hasta el pozo del suero problema, alejándose.

Derecha: Ejemplos de reacciones inespecíficas, en los cuales los 

animales son negativos, pues hay una reacción inespecífica con el 

antígeno.

Esto sucede por la formación de otras reacciones Antígeno (Ag) –

Anticuerpo (Ac), con antígeno molecularmente próximo al p26 de la Anemia 

Infecciosa Equina.
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Anexo 4. Manejo de animales y toma de muestras sanguíneas

               Fuente: Autora

                Fuente: Autora
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        Fuente: Autora

        Fuente: Autora
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Anexo 5. Muestras sanguíneas

                  Fuente: Autora

Anexo 6. Centrifugación de muestras sanguíneas

                 Fuente: Autora
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Anexo 7. Recolección e identificación de suero sanguíneo

                Fuente: Autora

              Fuente: Autora
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Anexo 8. Preparación de las placas para la prueba

                     Fuente: Autora

                    Fuente: Autora
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Anexo 9. Suero Control para prueba de Anemia Infecciosa Equina

                                           Fuente: Autora

Anexo 10. Antígeno para prueba de Anemia Infecciosa Equina

                                           Fuente: Autora
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Anexo 11. Placas con suero control, suero sanguíneo y antígeno

            Fuente: Autora

             Fuente: Autora
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Anexo 12. Placas listas para incubación

               Fuente: Autora

     

Fuente: Autora
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Anexo 13. Incubadora

                   Fuente: Autora

Anexo 14. Lectura de resultados

                Fuente: Autora
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Anexo 15. Certificados emitidos por el Instituto Nacional de Higiene 

Leopoldo Izquieta Pérez

                Fuente: Autora


