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RESUMEN 

 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue diagnosticar la presencia 

de Anemia Infecciosa Equina (AIE), mediante el test de Coggins. Para esto, se 

examinaron 150 muestras de sangre obtenidas de hatos caballares de la hoya 

de Loja, se utilizó el método de diagnóstico de laboratorio descrita por Coggins 

y Macros. Las muestras se tomaron en tubos vacutainer de la vena yugular, 

donde fueron trasladadas al laboratorio de Diagnóstico Integral Veterinario de 

la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de 

Loja, tomando en cuenta las variables de edad, sexo, variedad y secciones. De 

las 150 muestras analizadas se obtuvo un 0,0 % de animales positivos.  
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SUMMARY 

 

 

 

The objective of this research was to determine the presence of Equine 

Infectious Anemia (EIA), using the Coggins test. For this, we examined 150 

blood samples obtained from equine herds of the basin of Loja, was used 

laboratory diagnostic method described by Coggins and Nacross. Samples 

were collected in vacutainer tubes from the jugular vein, which were transferred 

to the Comprehensive Diagnostic Laboratory of the School of Veterinary 

Veterinary Medicine of the National University of Loja, taking into account the 

variables of age, sex, variety and sections. Of the 150 samples analyzed 

yielded a 0.0% positive animals. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Anemia Infecciosa Equina (AIE) es una enfermedad viral, 

infectocontagiosa,  inmunosupresora, de distribución mundial se presenta 

en zonas húmedas de Australia, China, Japón e Italia. En Sudamérica y 

Centroamérica se describe en zonas tropicales o subtropicales donde 

abundan los zancudos; en nuestro país se han reportados casos  en las 

provincias de Imbabura, El Oro, Azuay, Pichincha, (El Universo 2010).  

 

La importancia del diagnóstico confirmativo temprano por medio de 

pruebas de laboratorio a animales sospechosos de padecer dicha 

enfermedad radica en que el equino es el único reservorio del virus. Dicho 

virus tiene la capacidad de mutar genéticamente, integrarse a las células 

hospedadoras y de formar nuevas variedades de cepas virales, las que 

circulan libremente por el torrente sanguíneo, creando cuadros clínicos 

poco específicos de la enfermedad, constituyéndose así, en fuentes de 

contagio vivo para los caballos circundantes sin olvidar el papel primordial 

que juegan los insectos hematófagos voladores en la transmisión de la 

enfermedad. Ya que no existe un tratamiento efectivo para combatir al 

virus de la Anemia Infecciosa Equina. 

 

La presente investigación pretende dar un conocimiento adecuado de la 

situación actual de la Anemia Infecciosa Equina, la influencia sobre la 

economía del ganadero en la Hoya de Loja, ejecutando para el análisis 

técnicas y herramientas de alta sensibilidad y especificidad como es la 

prueba de referencia internacional Inmunodifusión en Agar de Gel (AGID) 

conocida también como prueba de Coggins. 
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Con un propósito de determinar  la prevalencia del virus causante de la 

anemia infecciosa equina (AIE) mediante la prueba de Inmunodifusión en 

Agar de Gel (AGID)  o test de coggins.  

 
Identificar la presencia de anticuerpos precipitantes del virus de anemia 

infecciosa equina en hatos caballares de la hoya de Loja. 

 

Correlacionar los casos positivos con los exámenes hematológicos 

correspondientes, Ratificar los casos positivos con los laboratorios 

Leopoldo Izquieta Pérez autorizado para el diagnóstico de esta 

enfermedad. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

La Anemia Infecciosa Equina (AIE) es un padecimiento contagioso de los 

equinos ocasionado por un virus, que se caracteriza por presentar un 

curso crónico después de un ataque agudo inicial. La replicación periódica 

del virus en los macrófagos origina una anemia aguda mediada 

inmunológicamente. 

 

2.2. SINÓNIMOS 

 

La Anemia Infecciosa Equina también es conocida como “Fiebre de los 

pantanos”, “Sida de los equinos”, “Anemia perniciosa de los equinos” o 

“Zurra americana”; entre otros. 

 

2.3. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

 

La Anemia Infecciosa Equina fue identificada en Francia en el año de 

1843, y en los Estados Unidos de América en forma experimental en 

1888. Esta enfermedad es históricamente importante debido a que fue la 

primera enfermedad equina causada por un virus filtrable, el cual pudo 

sobrevivir y mantenerse infeccioso aun pasándolo a través de un 

procedimiento de filtro especial de laboratorio. Es la primera enfermedad 

causada por un retrovirus que se ha comprobado ser transmitida por 

insectos; y la primera enfermedad viral para la cual se ha aprobado una 

prueba diagnóstica. En 1904 se determinó la etiología viral de la 

enfermedad. Desde que Coggins y Leroy descubrieron la prueba 
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diagnóstica en el año de 1970 y que el Gobierno de los Estados Unidos 

de América, en Noviembre de 1972 la reconoció como la prueba oficial 

para la detección de animales portadores del virus de la enfermedad, se 

ha reducido la cantidad de brotes clínicos y fue de importancia económica, 

ya que también redujo el costo del diagnóstico y el tiempo en procesar la 

muestra. (Fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de distribución de la anemia infecciosa equina en 2008 

 

2.4. ETIOLOGÍA 

 

El virus causante de la Anemia Infecciosa Equina es clasificado como un 

retrovirus, incluyéndose dentro de los llamados slowviruses, es 

denominado Lentivirus, el cual pertenece a la familia Retroviridae. Se ha 

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

actividad de la transcriptasa reversa y reactividad serológica cruzada (9). 

El ácido nucleico que contiene es Ácido Ribonucleíco (RNA), material 

genético con el cual produce el Ácido Desoxirribonucleico (DNA), que se 

incorpora en las células infectadas de los caballos. 
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Recientemente, el virus de la Anemia Infecciosa Equina ha sido 

reconocido como un tipo de lentivirus que causa enfermedades 

progresivas y mortales. (Fig. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Virus de la anemia infecciosa equina. 

 

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 

MaediVisna de las ovejas. 

 

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

células fibroblásticas de equinos y solamente se multiplica en macrófagos 

de equinos. (Fig. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Replicación del virus de la anemia infecciosa equina. 

 

Algunas de las características físicas que este virus presenta son las 

siguientes: posee un tamaño de 80 a 130 nm, 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 

lipídicas las cuales están integradas con moléculas de glicoproteína 
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virales específicas. El genoma del retrovirus está compuesto de dos 

hileras de codones RNA y varios genes accesorios. 

 

Este virus es relativamente resistente a la mayor parte de las influencias 

ambientales, así como a la ebullición durante 15 minutos y desinfectantes, 

pero es destruido por la luz solar. Persiste durante varios meses a la 

temperatura ambiente en orina, heces, sangre desecada y suero. 

También se ha encontrado en semen, saliva y leche. El virus está 

presente en todos los tejidos, secreciones y excreciones, y puede persistir 

en el organismo animal hasta 18 años; lo que proporciona una fuente de 

infección para el resto de animales susceptibles. Sin embargo, el virus 

pierde efectividad fuera del organismo animal. 

 

Con respecto a la resistencia de la acción física y química se determina lo 

siguiente: los lentivirus son inactivados a 50°C por 3 horas y a 60°C por 

15 minutos, sobrevive en un pH entre 6.0 y 12.0 y en el ambiente 

sobrevive a 37°C durante 37 días.  

  

Dentro de los productos químicos a los cuales los lentivirus son 

susceptibles se puede mencionar el éter y Beta propiolactona a una 

concentración de 0.4%; así como también son funcionales la formalina al 

0.1%, fenol y los productos iodóforos. 

 

Se pueden mencionar dos características importantes de los lentivirus con 

respecto a la composición genética; los lentivirus pueden infectar a las 

células que no se dividen y el genoma de los lentiviruscodifican proteínas 

reguladoras, las cuales se encargan de la trascripción viral y el transporte 

del RNA viral. 

 

Dentro de las propiedades patogénicas que presentan estos virus se 

puede mencionar lo siguiente: 
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- Los lentivirus persisten durante toda la vida del animal, esta 

característica depende de la habilidad de los virus para 

integrarse en los cromosomas del huésped, así como la de 

evadir la inmunidad del huésped, esto lo logran gracias al alto 

grado de mutación, llegando a infectar las células del sistema 

inmune. 

 

- Los lentivirus tienen un alto grado de mutación, y son 

seleccionados por la respuesta inmunitaria del huésped. 

 

- Debido a la inmunodeficiencia que induce el virus la 

enfermedad puede presentar variaciones en los signos clínicos 

de los distintos estadios.  

 

La estructura y la función de las partículas virales del virus de la Anemia 

Infecciosa Equina son similares a la de otros lentivirus, la organización y 

la replicación del material genético es menos complejo. El RNA viral sirve 

como una plataforma para que la enzima viral transcriptasa reversa 

catalice la formación de una copia de ADN (ADN proviral), el que se 

integra con el material genético de las células del hospedador para 

permanecer de por vida. 

 

Bajo condiciones óptimas, el ADN proviral codifica una variedad de 

proteínas virales, algunas de estas interactúan con el ADN proviral y son 

facilitadoras de la multiplicación del virus en las células hospedadoras. La 

síntesis viral completa requiere del proceso de transcripción de varias 

clases de RNA viral, algunas de ellas son proteínas reguladoras o 

proteínas estructurales y algunas pueden ser empacadas con las 

proteínas estructurales nuevas dentro de los viriones, los cuales vienen de 

las membranas celulares infectadas. 
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2.5. RESERVORIOS DEL VIRUS 

 

El virus está muy adaptado a los équidos y tiene su reservorio 

exclusivamente en las poblaciones hospedadoras infectadas, las que se 

constituyen por todos los solípedos, independientemente de cuál sea la 

edad, raza o sexo. 

 

Independientemente de la excreción del virus, todo portador del mismo se 

convierte en una fuente potencial de contagio para toda su vida, a pesar 

de generarse anticuerpos. Los caballos que muestran signos clínicos 

agudos de la enfermedad se constituyen como una potente fuente de 

transmisión del virus; sin embargo el virus se puede encontrar en la 

sangre de cualquier animal infectado sin importar los síntomas clínicos.  

 

La enfermedad clínica y la latente, no deja ninguna inmunidad protectora, 

por lo que los animales infectados pueden enfermar gravemente y morir al 

cabo de meses o años, inclusive tras largos períodos apiréticos. Siendo  

más susceptibles los animales desnutridos, débiles y parasitados. 

 

2.6. FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

2.6.1. Transmisión directa 

 

La transmisión directa del virus responsable de la Anemia Infecciosa 

Equina no se constituye como la principal forma de contagio, pero se 

menciona que la asociación continuada y estrecha de animales 

susceptibles con animales infectados sintomáticos y asintomáticos 

termina casi siempre en infección. 
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Debido a que el virus se elimina por las excreciones y secreciones de los 

animales infectados, se considera una posible fuente de contagio el agua 

y el pienso contaminado; aunque sería relevante, sí el animal presentara 

microlesiones en el tracto digestivo, constituyéndose así la puerta de 

entrada de dosis infectantes suficientes. (Fig. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Transmisión del virus de anemia infecciosa equina. 

 

El caballo A y B se infectan del virus por medio de insectos y jeringas con aguja que 

tienen el virus de Anemia Infecciosa Equina, juntos transmiten el virus al caballo C (éste 

también se contagia por medio de insectos hematófagos y jeringas con aguja 

contaminada con sangre del caballo H). El caballo C le transmite el virus al caballo D, el 

cual se vuelve portador y es eliminador del virus, este al ser picado por insectos y tener 

contacto con instrumentos quirúrgicos transmite el virus al caballo F, el caballo E es 

positivo al igual que el caballo G, estos dos transmiten el virus al caballo F, y el F 

transmite el virus al caballo H, el que termina el ciclo de transmisión al caballo C. 

 

El virus puede invadir también el organismo por medio de la mucosa nasal 

o bucal, heridas, e incluso, por el tegumento indemne, pero estas puertas 

de entrada tienen poca importancia en los brotes de campo. Aunque se 

menciona que, sí hay penetración del Retrovirus al torrente sanguíneo por 
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medio de abrasiones en la piel y de mucosas intestinales, éstas tienen 

que estar lesionadas para que el virus tenga contacto con el endotelio y 

se disemine hacía el torrente sanguíneo. 

 

La transmisión del proceso infeccioso de un caballo a otro ocurre a través 

de instrumentos utilizados para recoger saliva para las pruebas de doping. 

La saliva, el semen y la orina son consideradas como vía de transmisión 

aunque todavía no se ha probado su importancia en la transmisión directa 

del virus. Deberá considerarse también la posibilidad de contagio por 

medio del coito puesto que se consigue la transmisión experimental del 

virus mediante la inyección subcutánea de esperma proveniente de un 

semental infectado.  

 

2.6.2. Transmisión indirecta 

 

Este tipo de transmisión es el más importante en la propagación de la 

enfermedad. Al hablar de una transmisión indirecta se destaca dentro de 

los factores más importantes los vectores mecánicos del virus y la 

transmisión por medio de utensilios quirúrgicos no estériles, o el uso de 

agujas contaminadas con la sangre de otros caballos, en las distintas vías 

de inoculación. Dentro de los vectores mecánicos más importantes se 

encuentran los artrópodos hematófagos como las moscas tabánicas 

(Tabanus), moscas de los establos (Stomoxyscalcitrans), los mosquitos 

(Anopheles), aunque estos últimos no son considerados tan importantes 

en la cadena epidemiológica de la transmisión de la enfermedad; así 

mismo, en caballos con heridas abiertas actúan también como vectores 

las moscas de aparato bucal lamedor (fam. Muscidae); por su parte los 

ácaros y garrapatas no tienen importancia como agentes transmisores de 

la enfermedad. 
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El piquete de los tábanos estimula un movimiento defensivo del caballo, el 

que usualmente resulta en la interrupción de la succión de sangre. Por lo 

que la mosca es motivada a completar el proceso de alimentación lo antes 

posible, y es cuando se da el ataque al mismo, o a otro hospedero, hasta 

quedar repleta. De esta manera cualquier material infectivo que provenga 

de la sangre del primer hospedero puede ser transmitido mecánicamente 

hacía el segundo. 

 

La transmisión del virus de la Anemia Infecciosa Equina por medio de 

insectos es dependiente del número y hábitos de los insectos, la densidad 

de la población equina, el número de veces que el insecto pica al mismo u 

otro caballo, la cantidad de sangre transferida entre caballos y el nivel del 

virus sanguíneo del caballo infectado. 

 

En condiciones naturales, cuando un caballo se detecta que es positivo a 

la enfermedad por medio de las pruebas de laboratorio, convive con el 

resto de la población y en el entorno se localizan moscas tabánicas (las 

cuales pueden picar más de 1,000 veces por hora) es de esperar que se 

lleve a cabo la transmisión entre caballos. 

 

2.7. VECTORES Y SU CICLO DE VIDA 

 

2.7.1. Tábanos 

 

Los tábanos (Tabanus) pertenecen a la familia Tabanidae, suborden 

Brachycera, estos insectos son grandes y robustos, con poderosas alas, 

ojos grandes. Dentro de los géneros más importantes de esta familia 

tenemos a los Tabanus, Haemopota, Chrysops y Pangonia. Los huevos 

son depositados en las proximidades del agua, normalmente sobre las 

hojas de las plantas. Las especies mayores ponen de 500 a 600 huevos y 
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las menores 300. Las larvas eclosionan de cuatro a siete días y entran en 

el agua o en el fango desapareciendo en su interior durante dos o tres 

meses y a continuación pupan, este estado dura aproximadamente de 10 

a 14 días. El ciclo biológico completo tiene lugar entre 4 y 5 meses en 

condiciones favorables, pero las bajas temperaturas prolongan el 

desarrollo. Los adultos se observan en verano y especialmente cuando el 

día presenta bastante luz solar. Son sumamente activos en los días 

calurosos. Las hembras son las hematófagas, y los machos se alimentan 

de la liga dulce de las plantas y de jugos florales, como también las 

hembras, si no disponen de un hospedador adecuado como los équidos y 

bóvidos. Los insectos se alimentan sobre la cara interior del abdomen, 

ombligo o sobre las patas, cuello y cruces de los hospedadores. Pican 

unas cuantas veces en varios lugares antes de saciarse. 

 

Las pequeñas cantidades de sangre que normalmente salen de las 

heridas producidas por la picadura son succionadas por múscidos no 

picadores. Las moscas se alimentan cada tres días. Las picaduras de los 

tábanos son muy dolorosas e irritantes, pudiendo afectar al bienestar de 

los animales de piel fina. 

 

2.7.2. Stomoxyscalcitrans 

 

Pertenecen a la familia Muscidae, llamada también mosca de los establos, 

esta mosca pone de 20 a 25 huevos sobre materia vegetal húmeda en 

una sola vez, pudiendo alcanzar hasta un total de 800. Las larvas crecen 

y maduran en 14 a 24 días. La pupación dura de 6 a 10 días. La 

ovoposición se inicia aproximadamente a los 9 días de la emergencia de 

la mosca adulta, después de unas pocas tomas de sangre. El desarrollo 

completo del ciclo tiene lugar en aproximadamente 30 días. Tanto las 

hembras como los machos son hematófagos, necesitan de 3 a 4 minutos 
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para realizar una toma, a menudo cambian de posición o vuelan hacia 

otro animal para seguir alimentándose. 

 

2.8. TRANSMISIÓN VERTICAL 

 

Se ha comprobado la transmisión del virus desde la yegua infectada al 

potro, aunque no está todavía claro en qué momento ocurre dicha 

infección, si se da durante la gestación, o postparto durante la lactancia, 

pero es necesaria la ingestión de cantidades relativamente grandes de 

virus, ya que el aparato gastrointestinal no es una puerta de entrada 

apropiada.  

 

Los potros de madres infectadas son menos susceptibles a la infección 

natural que los adultos, esto debido a la persistencia de los anticuerpos 

calostrales en un período de 2 a 6 meses después del nacimiento. 

También puede ocurrir el caso contrario en donde el potro pasivamente 

inmunizado desarrollará una enfermedad aguda mortal.  

 

2.9. PRESENTACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

Los portadores, clínicamente normales son el medio por el cual se 

introduce casi siempre la enfermedad en zonas libres de ella, y la 

incapacidad para arraigar de forma permanente las áreas tras su 

introducción constituye una característica de la problemática de la Anemia 

Infecciosa Equina. 

 

La Anemia Infecciosa Equina está difundida a escala mundial. Las 

diferencias en prevalencia e incidencia dependen de la densidad de 

población de équidos y de los resultados de las medidas de control. En 
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los brotes naturales se observa la propagación lenta de la enfermedad a 

caballos susceptibles después de la incorporación de un animal infectado.  

 

En Alemania no se han registrado casos seropositivos desde hace varios 

años. Se presenta en zonas húmedas de Australia, China, Japón e Italia. 

En Sudamérica y Centroamérica se describe en zonas tropicales o 

subtropicales donde abundan los zancudos. En Europa es más frecuente 

en las regiones septentrional y central. Se ha registrado también en 

América del Norte, pero las zonas enzoóticas más importantes se 

encuentran en la región de la costa del golfo y en las zonas boscosas del 

norte de Canadá. La incidencia es muy baja. La morbilidad varía mucho, y 

puede ser cercana al 100 por 100 en pequeñas zonas donde las 

poblaciones de caballos portadores e insectos vectores son 

particularmente densas. La tasa de mortalidad es, por lo general, cercana 

al 50 por 100, aunque nunca ocurre una verdadera recuperación en el 

sentido de que el animal ya no porte el virus, así los caballos una vez 

infectados lo estarán durante toda su vida. Es notorio el aumento de la 

incidencia estacional de la enfermedad, observándose el mayor número 

de casos en verano, y guarda siempre la relación con las zonas de monte 

bajo y matorrales debido a que hay mayor número de insectos vectores 

en tales áreas. 

 

En zonas enzoóticas se han producidos brotes por empleo de preparados 

biológicos, no tratados, de origen equino. En tales circunstancias todos 

los preparados biológicos producidos a partir de equinos deben 

esterilizarse por adición a fenol al 0.5 por 100 y almacenarse durante 3 

meses antes de su uso. 
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2.10. PATOGENIA 

 

La respuesta inmunitaria que se produce en el organismo animal es la 

base del proceso de la enfermedad. 

 

El primer paso en la invasión viral de una célula ocurre cuando el virus se 

une a los receptores de superficie celular, proceso denominado adsorción; 

una vez que éste se enlaza se introduce a la célula por endocitosis. Ya 

dentro, la cápside viral se rompe para liberar el ácido nucleico en el 

citoplasma celular, proceso que se conoce como descubrimiento. Una vez 

que se descubre el genoma viral, inicia el proceso de replicación, en el 

caso de los retrovirus el RNA se transcribe primero inversamente hacia 

DNA, proceso que se logra gracias a la enzima transcriptasa reversa. 

Como resultado se forma nuevo DNA viral el que entra en el núcleo 

celular y luego se integra en el genoma de la célula huésped como un 

provirus. Este provirus puede traducirse después en RNA, además de ser 

capaz de replicarse. Las proteínas y el RNA pueden colocarse en 

paquetes y formar un nuevo virión.  

 

En la inoculación experimental el virus se encuentra en la sangre del 

equino infectado de 2 a 5 días después, y se observa la reacción febril 

hasta el décimo o vigésimo noveno días. El virus se localiza 

especialmente en bazo, hígado, riñón y ganglios linfáticos. El virus 

desaparece de los tejidos durante los períodos entre ataques clínicos 

graves. La viremia es persistentemente baja durante toda la vida del 

caballo, a excepción de los períodos de actividad clínica, que es cuando 

el animal es más infeccioso.  

 

La infección por el virus produce daño a la capa íntima capilar, con 

afectación del sistema reticuloendotelial, produciéndose gran destrucción 

de eritrocitos. A las lesiones del endotelio le siguen cambios inflamatorios 
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en los órganos parenquimatosos, sobre todo el hígado. Se producen 

cambios similares en el tejido nervioso desencadenándose ataxia, 

leptomeningitis espinal y encefalomielitis, signos característicos en la 

presentación clínica de la enfermedad. 

 

La enfermedad aguda se asocia con la duplicación masiva del virus y con 

la destrucción de macrófagos, aunque la causa de la muerte se 

desconoce.  

 

La hemólisis se caracteriza por la breve duración de los eritrocitos, así 

como la fragilidad vascular y eritrocitaria forman parte de una reacción 

inmunitaria. El virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar el 

potro fetal. 

 

Todos los signos clínicos corresponden a la aparición de anticuerpos 

circulantes, los cuales son fijadores de complemento pero no 

neutralizantes del virus. El tercer componente del complemento aparece 

sobre las membranas de los eritrocitos y esto responde por el 

reconocimiento de los macrófagos y es cuando se produce la 

eritrofagocitosis. (Fig.5 y 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 y 6.Fagocitosis de hematíes en anemia infecciosa equina. 

 

Los anticuerpos IgG e IgM no se encuentran fijos a los eritrocitos, pero se 

cree que reaccionan específicamente con el virus adsorbido en los 
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eritrocitos. Hay un acortamiento del lapso de vida de los eritrocitos hasta 

un 20 a 65% del período normal. La hemólisis es intracelular, aunque en 

la enfermedad aguda hay fragmentación de los eritrocitos debido al daño 

microvascular y a los niveles de haptoglobina disminuidos. La médula 

ósea se muestra al principio con una respuesta muy elevada, presentando 

una desviación hacia arriba en el volumen celular medio y anisocitosis 

marcada. Luego la médula se vuelve hipoproliferativa. 

 

2.11. RESPUESTA ANTIGÉNICA DEL HUÉSPED ANTE EL VIRUS 

 

Un aspecto importante a tomar en cuenta de la patogenia de la Anemia 

Infecciosa Equina es la evasión que realiza el virus ante la respuesta 

inmunitaria del huésped, ya que los caballos recuperados del primer 

ataque de la enfermedad clínica, pueden permanecer normales durante 

semanas o meses. Generalmente ocurren 3 o 4 recaídas antes de que el 

equino desarrolle una enfermedad emaciante o crónica, o de que se 

vuelva clínicamente normal. Las recaídas cíclicas pueden estar separadas 

entre dos y ocho semanas. Cada acceso de la enfermedad tiende a ser 

menos grave que el anterior (fiebres más bajas y anemia menos intensa). 

El virus de la Anemia Infecciosa Equina (VAIE) sufre un alto índice de 

mutación aleatoria y en él se producen nuevas variantes genéticamente 

diferentes. La supervivencia de estas variantes está determinada por la 

presencia de anticuerpos neutralizantes en el suero del caballo. Conforme 

se producen cepas variantes del virus, los caballos infectados producen 

anticuerpos neutralizantes contra esa variante y, en consecuencia ese 

período de viremia termina. Las variantes del virus aparecen con rapidez y 

al azar, y la aparición de una nueva variante no neutralizable causa una 

nueva recaída de la enfermedad. Después de que el virus ha sufrido 

varias de estas mutaciones y cuando el caballo ha respondido a todas, el 

espectro de anticuerpos neutralizantes del suero del caballo se vuelve 
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muy amplio y la viremia disminuye hasta alcanzar un nivel muy bajo. Es 

entonces cuando se examina una gran cantidad de tejidos para aislar el 

virus. 

2.12. SIGNOS CLÍNICOS 

 

El período de incubación es de 14 días, generalmente está comprendido 

entre 2 a 4 semanas en brotes naturales. La enfermedad se clasifica 

debido a su presentación clínica en la forma aguda, subaguda, crónica e 

inaparente; estadíos difícilmente de identificar entre sí. 

 

Los signos que se presentan en las fases aguda y subaguda son de grado 

variable, generalmente es raro observarlas en situaciones naturales y son 

las formas de la enfermedad que más daño causan debido a que los 

signos aparecen rápidamente; como regla general se observa depresión 

inicial, debilidad intensa y deterioro del estado general. La ataxia es un 

signo importante en muchos de los casos y en algunos es la única 

anormalidad clínica observada. 

 

Existe fiebre intermitente hasta 41°C, que puede elevarse y caer 

rápidamente, en algunos casos dura menos de 24 horas, con 

fluctuaciones hasta de 1°C en una hora. También puede observarse 

ictericia, edema de la porción ventral del abdomen, (Fig.7 y 8), en el 

prepucio y extremidades, así como hemorragias petequiales de las 

mucosas vulvar, conjuntival y especialmente sublinguales, signo 

considerado como patognomónico de la enfermedad. En las etapas 

tempranas de la enfermedad las mucosas se observan congestivas y 

edematosas. Hay un aumento característico en la frecuencia e intensidad 

de los ruidos cardíacos, que se exacerba durante el ejercicio moderado. 

La disnea se observa en las etapas terminales, pero se puede presentar 

secreción nasal sanguinolenta. 
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La esplenomegalia es tan intensa que frecuentemente se palpa por 

exploración rectal. En las yeguas gestantes se puede presentar aborto. 

Muchos animales se recuperan de esta etapa aguda después de un curso 

de 3 días a 3 semanas. Otros se debilitan progresivamente, caen en 

decúbito dorsal y mueren después de 10 a 14 días de iniciados los signos 

clínicos de la enfermedad. 

 

Los pacientes que se recuperan temporalmente pueden permanecer 

normales durante 2 o 3 semanas y luego recaen con signos análogos, 

generalmente menos graves. Las recaídas ocurren frecuentemente 

coincidiendo con períodos de stress, y se caracterizan por períodos 

febriles y recidivantes, adelgazamiento progresivo, debilidad e 

insuficiencia cardíaca; un signo tardío es la aparición de palidez de las 

mucosas. 

 

La viremia se presenta durante todo el curso de la enfermedad e incluso 

durante toda la vida del caballo. Si el animal no muere en un período de 2 

a 3 semanas la dolencia puede tornarse crónica y los animales virémicos 

recuperados se observan en buenas condiciones, algunos presentan 

episodios recurrentes y otros desarrollan la enfermedad crónica. 

 

En la etapa crónica puede observarse alotriofagia. Algunos animales 

afectados parecen estar curados por completo, aunque pueden 

permanecer infectados y sufrir recaídas. 

 

2.13. PATOLOGÍA CLÍNICA 

 

La anemia es severa y suficiente para causar la muerte con recuentos 

eritrocitarios muy bajos, de hasta 1 x 1012 por litro, hemoglobina de 25 a 

50 g/litro y hematocrito de 0,08 a 0.15 litro/litro. Hay una trombocitopenia 
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constante durante los períodos febriles, lo que constituye la base de las 

petequias. En las etapas tempranas de la enfermedad hay anisocitosis, 

con poquilocitosis moderada, característicamente ningún policromático. 

Los eritrocitos nucleados no están presentes en la sangre periférica. En la 

etapa temprana de un ataque agudo hay macrocitosis, a veces hasta un 

volumen celular medio de 60fl. Más tarde la enfermedad se vuelve 

normocromática, normocítica y no hay respuesta. Hay leucopenia y 

neutropenia, desviación mínima a la izquierda, linfopenia y una 

monocitosis relativa. Los monocitos con frecuencia contienen glóbulos 

rojos ingeridos (sideroleucocitos). Los niveles de 4 por 10,000 

sideroleucocitos constituyen un diagnóstico positivo de la enfermedad.  

 

Los sideroleucocitos están presentes en la sangre a los 2 o 3 días de un 

episodio febril y disminuyen con la temperatura. Los neutrófilos tienen 

cambios tóxicos moderados, con vacuolización y granulación azurófila. 

Las células mononucleares son grandes y basofílicas y es difícil distinguir 

los linfocitos de los de los monocitos jóvenes. Las plaquetas son 

pequeñas, uniformemente basofílicas, con un nivel bajo normal de 

granulación y las células inmaduras se encuentran con poca frecuencia.  

 

La ictericia siempre está presente en los caballos anémicos y febriles y la 

bilirrubina está entre 170 y 250 mmol/litro; la mayor parte no está 

conjugada. Se observa lipemia ocasionalmente en la enfermedad aguda. 

Con la cronicidad de la enfermedad hay una caída en la albúmina de 

aproximadamente 10 g/litro y se produce un aumento en la 

gammaglobulina de tal manera la proteína total permanece relativamente 

sin cambio y la relación albúmina/globulina está disminuida. El hierro 

sérico aumenta en la enfermedad aguda y cae con la cronicidad. 
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2.14. HALLAZGOS A LA NECROPSIA 

 

Los caballos que mueren durante el episodio febril muestran nódulos 

linfáticos agrandados, hepatomegalia, esplenomegalia, hemorragias 

mucosas y viscerales, edema subcutáneo ventral y trombosis. 

 

Microscópicamente se observan linfocitos y macrófagos acumulados en 

las áreas periportales del hígado, de los nódulos linfáticos, bazo, 

glándulas adrenales y pulmones. Las células de Kupffer, médula ósea, 

células del bazo y nódulos linfáticos ocasionalmente presentan 

hemosiderina. 

 

En la mayoría de caballos eutanasiados o que mueren naturalmente 

seropositivos a la enfermedad se observa microscópicamente 

glomerulonefritis con incremento celular y adelgazamiento de los 

glomérulos. 

 

Los caballos con este tipo de anemia pueden presentar una 

meningoencefalitis. Las lesiones parecen iniciarse junto a los ventrículos y 

por debajo de la piamadre. En este proceso hay infiltraciones 

perivasculares constituidos principalmente por linfocitos. También, a 

veces, se pueden encontrar granulomas con células epiteloides y aún 

células gigantes en la proximidad de los vasos y hay proliferación de 

células de la microglía, así como degeneración de neuronas, con la 

consiguiente neuronofagia. El epéndimo puede presentar alteraciones 

importantes, que consisten en un edema a su alrededor, infiltración 

linfocitaria y formación de los granulomas. El epitelio ependimario puede 

desaparecer formándose elevaciones proliferas proyectadas hacia el 

exterior. 
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2.15. DIAGNÓSTICO 

 

El cuadro clínico de la enfermedad es muy variable. Para emitir un 

diagnóstico resulta imprescindible la práctica de pruebas laboratoriales. 

 

Antes del año 1970 el diagnóstico de la enfermedad era complicado y 

costoso, hasta que Leroy y Coggins describieron una prueba efectiva de 

anticuerpos específicos del virus de la A.I.E. La prueba de Coggins o de 

Inmunodifusión en Agar de Gel –AGID, demostró una correlación con los 

resultados de las pruebas de inoculación a caballos para el virus de A.I.E, 

y por lo tanto la prueba resultó útil para el diagnóstico de animales 

portadores del virus. 

 

La Organización Internacional de Epizootías (O.I.E.) recomienda como 

método de diagnóstico de elección la Inmunodifusión en Agar de Gel, o de 

Coggins (Standard de O.I.E. de 1984), ya que es la única prueba que 

descubre con máxima seguridad a los portadores del virus sin 

manifestaciones clínicas. Si el resultado de la prueba de Coggins es 

claramente positivo en los équidos adultos el diagnóstico se considera 

confirmado independientemente de cuál sea el cuadro clínico. 

 

Se dispone de otras pruebas diagnósticas, entre las que se pueden 

mencionar la de ELISA (Análisis de Inmunoabsorción Ligada a Enzimas, o 

Ensayo complejo enzimático inmunoabsorbente), la que actualmente se 

encuentra en el mercado es la prueba C-ELISA (ELISA de competición) y 

la prueba SA-ELISA (antígeno sintético). Ambas pruebas detectan 

anticuerpos neutralizantes cerca de un mes después del primer período 

febril, los que persisten de forma indefinida. 

 

Las pruebas de diagnóstico más sensibles son menos específicas, por lo 

que un alto porcentaje de reacciones positivas se espera que sean falsos 
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positivos. La prueba de C-ELISA da los resultados el mismo día en que se 

procesan las muestras, por el contrario de la prueba de Coggins en la cual 

se puede saber los resultados 24 horas después de procesadas las 

muestras. Una de las desventajas que presenta la prueba de ELISA, es 

que debido a su alta sensibilidad puede arrojar resultados falsos positivos. 

En Chile la tendencia actual es reemplazar la prueba de Coggins por la 

prueba de ELISA. 

 

Los resultados de falsos positivos o falsos negativos pueden ocurrir por 

varias razones, mencionándose entre ellas, el error humano en la colecta 

y mantenimiento de las muestras, o en la interpretación y reporte de los 

resultados. 

 

La prueba de Western Inmunoblot es una técnica utilizada para detectar 

un espectro de anticuerpos de la superficie glicoprotéica gp90 y gp45, así 

como también la proteína coriónica p26; producidos por los antígenos del 

virus de la  Anemia Infecciosa Equina, y además, tiene el poder de 

distinguir anticuerpos de las distintas variedades de la proteínas del virus 

de la Anemia Infecciosa Equina debido a la separación física de la 

membrana. 

 

Otra prueba menos utilizada es la de Inmunofluorescencia Indirecta que 

detecta la presencia del virus en los tejidos. En la prueba de Fijación de 

Complemento se puede medir un título incluso después de 2 o 3 meses 

después del ataque. 

 

2.15.1. Diagnóstico serológico 

 

La utilización de la epidemiología serológica y del diagnóstico serológico 

en estudios de investigación es de gran importancia, ya que se valoran 

variables presentes en el suero sanguíneo de poblaciones animales que 
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pueden estar expuestas a una enfermedad y al agente etiológico de la 

misma. El principal componente del suero que se analiza es la actividad 

de las globulinas como anticuerpos específicos. Los anticuerpos 

sanguíneos son una evidencia de la exposición actual o anterior a los 

agentes infecciosos. 

 

Los animales con títulos detectables de anticuerpos son seropositivos; 

aquellos otros que no tienen anticuerpos detectables son seronegativos y 

los animales que eran previamente seronegativos y que en la actualidad 

son seropositivos se dice que muestran una seroconversión. 

 

Los caballos expuestos al virus de Anemia Infecciosa Equina 

generalmente desarrollan una respuesta inmune detectable al antígeno  a 

45 días postinfección.  

 

Los antígenos principales reconocidos por el caballo son dos proteínas de 

envoltura, la gp90 y gp45, y la principal proteína es p26. 

 

Aunque los genes mutantes se desarrollan en distintas proporciones, 

éstos conservan la secuencia genética que se encuentra en todas las 

cepas del virus causante de la enfermedad. Debido a esto, los 

laboratorios han utilizado las proteínas de envoltura del virus para 

detectar los anticuerpos generados por los caballos en respuesta a la 

infección con todas las cepas de campo. 

 

Los anticuerpos precipitantes aparecen precozmente, al mismo tiempo 

que el anticuerpo de fijación de complemento, pero duran más tiempo, el 

mismo tiempo que persiste el anticuerpo neutralizante. El período entre la 

inoculación y la aparición de la positividad de las reacciones puede ser 

hasta de 45 días. Los potros que quedan pasivamente inmunizados 

reaccionan positivamente cuando absorben anticuerpos del calostro de la 

madre y los títulos se hacen negativos entre los 65 a 182 días de edad. 
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2.16. Obtención De Muestras Y Preparación Para El Análisis 

 

Para realizar un diagnóstico serológico en animales sospechosos de 

padecer la enfermedad de Anemia Infecciosa Equina se debe utilizar 

únicamente suero de equinos. En el campo se debe realizar la colecta de 

sangre asépticamente por medio de venopunsión y colocarla en tubos 

limpios sin anticoagulante. La sangre debe dejarse coagular durante 1-2 

horas a temperatura ambiente, mantenerse en posición horizontal durante 

toda la noche a 4°C y, tras esto, debe separarse el suero mediante 

centrifugación a 2,000-3,000 rpm durante 15 minutos.  

 

La reactividad de los anticuerpos a las técnicas serológicas puede verse 

afectada por un almacenamiento deficiente de las muestras, a 

consecuencia de la alteración de las moléculas de las inmunoglobulinas. 

Por eso se cuentan con dos técnicas de conservación: la ultra 

congelación y la liofilización. En el caso de la primera, existen cuatro 

opciones: 

 

1. Fase líquida de nitrógeno líquido: –196°C, 

 

2. Fase de vapor de nitrógeno líquido: –110°C, 

 

3. Ultracongelación: de –70 °C a –90°C, y 

 

4. Ultracongelación estándar: de –20°C a –40°C. 

 

La conservación prolongada de anticuerpos puede conducir a la 

formación de fragmentos Fab monovalentes, lo que da lugar a la pérdida 

de anticuerpos específicos; la congelación y descongelación repetidas 

tienen efectos deletéreos y la utilización de crioprotectores y enzimas 

reduce o elimina el deterioro de las muestras. Así se ha demostrado que 
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la conservación ininterrumpida a 20°C es un procedimiento satisfactorio, 

existiendo una disminución muy escasa de la actividad específica durante, 

al menos 2 años (27). Las muestras antes de analizarse deben ser 

almacenadas a temperatura de refrigeración entre 2°C a 8°C hasta por 5 

días y si se almacena por más tiempo la temperatura deberá estar a –

20°C. 

 

Los sueros congelados deben ser descongelados antes de su uso y 

utilizarse inmediatamente, ya que todo retraso conduce a un aumento de 

la tasa de proteólisis. Se deberá de mezclar las muestras varias veces 

antes de usarlas.  

 

Si la muestra presenta turbidez, hemólisis o indicios visibles de 

crecimiento bacteriano no hay que utilizarla ya que puede interferir con el 

rendimiento y exactitud del análisis serológico. 

 

2.17.1. PRUEBA DE INMUNODIFUSIÓN O DIFUSIÓN EN GEL AGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.Inmunodifusión en gel de agar 
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Es una prueba de unión secundaria en la cual la reacción entre antígeno y 

anticuerpo va seguida de una segunda reacción, en este caso la 

precipitación de los complejos antígenos y anticuerpo. 

 

La prueba de Coggins o de Inmunodifusión en Agar de Gel (AGID), es un 

método confiable de difusión en gel que se usa para detectar anticuerpos 

específicos formados entre 10 y 30 días después de la infección con el 

virus de la Anemia Infecciosa Equina. 

 

Desde 1970, este método de diagnóstico detecta la presencia de 

anticuerpos contra la proteína p26, y determina la existencia de 

precipitinas presentes en el suero de caballos infectados, se utiliza como 

antígeno cultivos tisulares del virus. En el antígeno purificado del virus se 

detecta anticuerpos contra el virus de la Anemia Infecciosa Equina 

analizando suero de caballos infectados. El uso de estos antígenos 

altamente purificados elimina las líneas de precipitina no específicas de la 

prueba.  

 

El desplazamiento de los anticuerpos hacía sus respectivos antígenos en 

un agar de gel da lugar a la formación de líneas de precipitina. En sueros 

fuertemente positivos, puede visualizarse líneas de precipitina de 

identidad como una continuación de la línea entre el suero del control y el 

pocillo de antígeno central. En los sueros débilmente positivos la línea del 

suero de control forma una curva, orientada hacia el pocillo de antígeno. 

Si el suero es negativo, no se forma ninguna línea de precipitina de 

identidad. 

 

Los resultados que emite esta prueba de diagnóstico son los siguientes: 

 

- Sí el suero es negativo, las líneas de precipitina del control se 

dirigen en línea recta al pocillo de la muestra negativa o se curvan 

ligeramente de vuelta hacia los pocillos de control.  
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- Sí el suero es débilmente positivo, las líneas de precipitina de 

control se topan con el pocillo de muestra pero se curvan en 

sentido opuesto de los pocillos de control, las unas con las otras, Y 

 

- Sí el suero es fuertemente positivo, las líneas de precipitina de 

control se curvan en dirección de las unas a las otras antes de 

llegar a los pocillos del suero de prueba. Es posible que estén 

conectadas  por una línea de precipitina ancha y difusa próxima al 

pocillo del antígeno. Puede detectarse una línea más nítida sí el 

suero se diluye dos veces en secuencia y se vuelve a analizar.  

 

Para realizar esta  prueba se cortan dos pozos de unos 5 mm de diámetro 

en una capa de agar, con una separación aproximada de 1 cm. Un pozo 

se llena con antígeno soluble y el otro con antisuero; los reactivos se 

difundirán en forma radial. Cuando estos reactivos se encuentren en 

proporciones óptimas, aparecerá una línea blanca opaca de precipitado. 

 

2.18. 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 de una línea celular 

de timo canino con infección permanente 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 ultra centrifugación.  

 

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). 
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2.19. 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 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). 

 

2.20. 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). 

2.20.1. 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 ml. 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 
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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). 

 

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). 

 

2.20.2. 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. 



 
 

35 
 

Esta prueba como las anteriores, tampoco permite la diferenciación de 

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

 

2.20.3. Auto hemoaglutinación 

 

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). 

 

2.20.4. 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). 
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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%. Goret ha desarrollado otra técnica para medir la sedimentación 

globular. 

 

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. 

 

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 
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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). 

 

2.20.5. 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). 

 

2.20.6. 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).  
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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  lentamente hasta llegar a desaparecer por completo, por tanto 

estas células no se encuentran en enfermos latentes. (Chamorro, 1979). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES   

 

Se emplean los siguientes materiales:  

 

3.1.2. Materiales de campo 

 

- Muestras sangre de equinos  

- Material de asepsia para la toma de muestras  

- Envases estériles 

- Guantes. 

- Agujas y jeringas  

- Hoja de registro de toma de muestras 

- Termo refrigerador 

- Cámara fotográfica  

 

3.1.3. Materiales de laboratorio: 

 

- Centrífuga 

- Tubos de centrífuga 

- Kit de reactivos para la prueba de coggins 

- Pipeta de 10 y 20 cm 

- Micro pipeta  

- Puntas para pipeta 

- Cajas Petri  

- Saca bocados  
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- Incubadora 

- Gradillas 

 

3.1.4. Materiales de oficina 

 

- Computadora 

- Calculadora  

- Bolígrafos 

- hojas 

- Impresora 

- Cuaderno 

 

3.2. METODOLOGÍA 

 

3.2.1. Ubicación y delimitación del área de estudio 

 

El presente trabajo se realizó en la Hoya de Loja, la misma que cuenta 

con las siguientes características: está ubicada al sur del Ecuador  a una 

altitud de  2135 m.s.n.m. con una superficie de 5374 ha, que cuenta con 

una humedad relativa del 75%,  con temperatura media que es de 17oC;  

la máxima de 22oC siendo la mínima de 12oC. Tiene una precipitación 

pluvial  de 750mm en las regiones, además  cuentan con una topografía 

irregular y rodeada de varias elevaciones, lo que le hace propicio para la 

crianza y comercialización ganado caballar.  

 

El área de estudio comprende cuatro sectores: norte, sur, este oeste de la 

hoya de Loja y sus respectivos barrios.  
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3.2.2. Tamaño de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

n= Tamaño de la muestra a calcular 

Z= Constante (1.96) 

P= Probabilidad de éxito (0.5) 50% 

Q= Probabilidad de fracaso (0.5) 50% 

E2 = Error de la muestra (0.007) 7%, no mayor al 10% 

 

 

 

 

 

 

La unidad muestral se obtuvo mediante el método de muestreo aleatorio 

simple el cual indica una toma de 150 muestras. Para el presente estudio 

se utilizaron sueros sanguíneos de hatos caballares correspondientes a la 

Hoya de Loja. 
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Barrios Equinos Asnos Mulares Muestra 

Jipiro 7 1 0 8 

Amable María 1 3 1 5 

Zalapa 2 3 1 6 

Yanacocha 1 1 1 3 

Carigán 3 2 1 6 

Motupe 2 3 2 7 

La Banda 2 2 1 5 

San Cayetano 1 2 0 3 

Los Molinos 0 0 0 0 

La Paz 2 3 1 6 

Zhucos 1 0 1 2 

Las Pitas 1 2 0 3 

Cochas 0 0 1 1 

Total       55 

Cuadro 1: Distribución de la muestra del sector norte de la Hoya de Loja. 

Barrios Equinos Asnos Mulares Muestra 

Punzara 5 3 2 10 

Cajanuma 2 2 3 7 

Zamora Huayco 2 3 2 7 

El Capuli 2 2 5 9 

Dos puentes 1 2 1 4 

La Quebrada 0 2 0 2 

Argelia 2 3 0 5 

Pueblo Nuevo 1 0 1 2 

Las Minas 0 0 0 0 

Total       46 

Cuadro 2: Distribución de la muestra del sector sur de la Hoya de Loja. 
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Barrios Equinos Asnos Mulares Muestra 

Tierras 

Coloradas 
2 3 2 7 

Chontacruz 1 2 0 3 

Menfis 1 0 0 1 

La victoria 0 1 1 2 

Obrapía 2 2 0 4 

Payanchi 0 1 0 1 

Bolonia 0 1 0 1 

Daniel Álvarez 3 2 0 5 

Belén 5 3 2 10 

Tenería 0 2 1 3 

La urna 0 0 1 1 

Las palmas 0 1 0 1 

La Palmera 0 0 0 0 

Total       39 

 

Cuadro 3: distribución de la muestra del sector este de la Hoya de Loja 

Barrios Equinos Asnos Mulares Muestra 

Eucaliptos 1 2 1 4 

El Churo 0 1 1 2 

Sagrario 0 3 0 3 

El Rincón 0 1 0 1 

Total       10 

Cuadro 4: Distribución de la muestra del sector oeste de la Hoya de Loja. 
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3.2.3. Toma de muestras 

 

Se procedió a la sujeción del ejemplar, en donde no existan bretes para el 

manejo de los animales, se tomaron todas las medidas de seguridad 

correspondientes ya sea el uso de jáquimas, pealeras o diferentes 

métodos de sujeción, con la finalidad de preservar la integridad física del 

animal, y del encargado de realizar el manejo necesario para la obtención 

de las muestras de sangre requeridas. Para la obtención de la muestra se 

realizó presión en la tabla del cuello en la vena yugular para lograr que 

esta sobresalga y poder facilitar la toma de muestra. Luego con un 

algodón con alcohol para desinfectar la zona de punción, se toma el 

equipo vacutainer y se procedió extraer 10 ml de sangre. 

 

3.2.4. Manejo de la muestra de sangre 

 

Luego de tomar la muestra correspondiente, se escribieron los datos en el 

exterior del tubo. Se colocó los tubos en posición vertical, en un termo 

refrigerado con el fin de preservar las muestras a baja temperatura para 

ser transportados al laboratorio para su respectivo análisis. 

 

Se usó solo suero proveniente de equinos asnos y mulas para analizar las 

muestras. Se analizaron sueros con 5 días máximo de almacenamiento, y 

se congelaron los sueros a - 2º C. Fueron descartadas las muestras con 

presencia de turbidez, hemólisis o indicios visibles de crecimiento 

bacteriano ya que podían interferir con el rendimiento y la exactitud del 

análisis. 
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3.2.5. Procedimiento de análisis y preparación de las cajas de petri 

(agid) 

 

Para el montaje de la prueba fue necesario preparar el agar unas horas 

antes del montaje de cada prueba. El procedimiento se detalla a 

continuación: 

 

- Se preparó un litro de solución tampón con: 2 g de hidróxido de 

sodio (NaOH) g de ácido bórico (H3BO3). Se agregó 1 litro de agua 

destilada y se ajustó el pH a 8,6. (anexo. 5 y 6) 

 

- Se preparó una solución de agar Noble al 1.0% en el tampón, se 

hirvió la suspensión en el mechero de Bunsen para disolver el agar. 

 

- Luego se agregaron de 15 a 17 ml de agar líquido a una caja de 

petri de 100mm de diámetro. (anexo. 7 y 8) 

 

- Las cajas se enfriaron durante 30 minutos  a temperatura ambiente. 

 

- Se perforaron 6 pocillos en el agar en torno a un pocillo central del 

mismo diámetro. Los pocillos tienen 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) 

 

- Estos pocillos se obtuvieron perforando el agar con ayuda de un 

molde estandarizado, el cual hace unas muescas en el medio, 

retirándolas con ayuda de una aguja y dejando así los pocillos 

listos para ser utilizados.  
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3.2.6. Llenado de los círculos de incubación de las placas (Fig.13) 

 

-  El suero problema (SP) se colocó 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.  

 

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

 

- El antisuero control debe ser colocado usando otra pipeta limpia, 

en forma alternada en los círculos externos. 

 

Con esta disposición se puede investigar 3 sueros problemas en una 

misma placa. Se incuba durante 72 horas en estufa entre 18-20ºC. Se 

utilizó el kit comercial  IDDEX para test de Anemia Infecciosa Equina. El 

cual contiene los siguientes reactivos:  

 

3.2.7. Reactivos para 180 test (anexo. 9) 

 

- Antígeno de la Anemia Infecciosa equina (EIA), conservado con 

azida de sodio (tapa negra) 1 ampolla de 3,9 ml.  

 

- Suero control positivo para la Anemia Infecciosa Equina (EIA), 

conservado con azida de sodio (tapa roja) 1 ampolla de 11,7 ml.  

3.3.1 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.  
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3.3.1.1. Resultado negativo (fig. 14) 

 

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.  

 

3.3.1.2. Resultado positivo (fig. 15) 

 

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.  

 

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). 
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3.4.1. Diseño experimental 

 

Se realizó un muestreo de etapas sucesivas donde se dividió la zona de 

estudio en Unidades Primarias de Muestreo, se seleccionaron los 

animales de acuerdo al número existente  de la zona de la Hoya de Loja. 

 

3.5.1. Variables en estudio 

 

- Prevalencia de Anemia Infecciosa equina en la Hoya de Loja. 

 

- Prevalencia de Anemia Infecciosa equina en la Hoya de Loja por 

edades. 

 

- Prevalencia de Anemia Infecciosa equina en la Hoya de Loja por 

sexo. 

 

- Prevalencia de Anemia Infecciosa equina en la Hoya de Loja por 

variedades. 

 

 

- Prevalencia de Anemia Infecciosa equina en la Hoya de Loja por 

sectores. 
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos mediante el test de coggins para el diagnóstico 

de anemia infecciosa equina en hatos caballares de la Hoya de Loja, se 

presentan a continuación de acuerdo a cada variable de estudio en el 

siguiente orden:  

4.1.  PREVALENCIA 

 

Cuadro 5. Prevalencia De Anemia Infecciosa Equina (AIE) En La Hoya De Loja 
 

En el cuadro cinco nos indica el número total de animales en estudio, en 

donde  la ausencia de animales positivos en la Hoya de Loja arroja  0,0% 

de prevalencia de anemia infecciosa equina (AIE).     

4.2. PREVALENCIA DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE) EN LA 

HOYA DE LOJA SEGÚN LA EDAD 
 

Edad años No % 
Positivos 

NO % 

Menor a 1 10 6,7 0 0 

1 a 3 36 24 0 0 

4 a 6 34 22,7 0 0 

7 a 9 29 19,3 0 0 

10 a 12 9 6 0 0 

Mayor a 12 32 21,3 0 0 

Total 150 100 0 0 

Cuadro 6. Prevalencia De Anemia Infecciosa Equina (AIE) por edades. 

 

No de animales Positivos  % Negativos  % 

150 0,0 0,0 150 100,0 
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El cuadro seis podemos observar que existen diferentes edades de los 

animales en estudio, tomando en cuenta la edad todas las muestras 

dieron como resultado negativo a anemia infecciosa equina (AIE), no se 

encuentra una diferencia estadística con respecto a la edad.  

 

4.3. PREVALENCIA DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE) EN LA 

HOYA DE LOJA SEGÚN EL SEXO 

 

Sexo No % Positivos 

No % 

Caballos 32 21,3 0,0 0,0 

Yeguas 54 36,0 0,0 0,0 

Burros 16 10,7 0,0 0,0 

Burras 23 15,3 0,0 0,0 

Mulos 8 5,3 0,0 0,0 

Mulas 17 11,3 0,0 0,0 

Total 150 100,0 0,0 0,0 

Cuadro 7. Prevalencia De Anemia Infecciosa Equina (AIE) por el sexo 

 

El cuadro siete nos indica un total de treinta idos caballos, 

cincuentaicuatro yeguas, dieciséis burros, veintitrés burras, y ocho mulos 

y diecisiete mulas, se observa que tanto las hembras como los machos 

dieron como resultado un 0,0% de positividad, no encontrándose una 

diferencia estadística entre hembras y machos con respecto a la 

enfermedad.  
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4.4. PREVALENCIA DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE) EN LA 

HOYA DE LOJA POR VARIEDAD 

 

Variedad No % 
Positivos 

No % 

Caballos 86 57,3 0 0 

Asnos 39 26 0 0 

Mulas 25 16,7 0 0 

Total 150 100 0 0 

 

Cuadro 8. Prevalencia De Anemia Infecciosa Equina (AIE) por variedad 

El cuadro ocho nos indica que ochenta y seis caballos, treinta y nueve 

asnos y veinticinco mulas, se muestrearon para este estudio, dando como 

resultado tanto caballos, asnos y mulas resultaron negativos al 

diagnóstico de anemia infecciosa equina (AIE) por el método de Coogins, 

no encontrando diferencia estadística entre variedades.     

 

4.5. PREVALENCIA DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE) EN LA 

HOYA DE LOJA POR SECTORES 

 

Sector No % 
Positivos 

NO % 

Norte 55 36,7 0 0 

Sur 46 30,7 0 0 

Este 39 26 0 0 

Oeste 10 6,7 0 0 

Total 150 100 0 0 

Cuadro 9. Prevalencia De Anemia Infecciosa Equina (AIE) por sectores. 
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El cuadro nueve nos muestra que para la realización de este estudio se 

procedió a dividir a la hoya de Loja en cuatro sectores: Norte, sur, Este y 

Oeste, los resultados obtenidos en estos cuatro sectores fueron negativos 

con un porcentaje del 0,0%.   
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. PREVALENCIA DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA 

 
En nuestro país, se han realizado estudios semejantes, mediante el test 

de Coggins habiéndose registrado resultados similares a los obtenidos en 

la Hoya de Loja. En relación a la prevalencia de Anemia Infecciosa 

Equina, el porcentaje total revela una prevalencia del 0,0 % en los 

sectores analizados. 

 

La ausencia de casos positivos y la prevalencia del 0,0 % frente a la 

obtenida en la investigación realizada en la provincia de Pichincha por 

Proaño, (2011), donde se muestrearon (206) animales obteniéndose el 

0,0% de prevalencia de la enfermedad.  

 

Tomando en cuenta a la prevalencia por edades todas las muestras 

dieron como resultado negativo a Anemia Infecciosa equina. 

 

En cuanto a la distribución por sexo se observa que tanto hembras como 

machos tuvieron un (0,0%) de prevalencia frente a la enfermedad.  

 

De acuerdo a la prevalencia por variedad tanto caballos como asnales y 

mulares resultaron negativos a la prueba de inmunodifusión  en gel agar.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado los resultados se obtiene las siguientes 

conclusiones: 

 

- El presente trabajo de investigación fue realizado para diagnosticar 

la Anemia Infecciosa Equina mediante el test de Coggins en hatos 

caballares de la hoya de Loja.   

 

- Del total de 150 muestras obtenidas ninguna resulto positiva al test 

de Coggins, lo que representa el 0,0 % de prevalencia de Anemia 

Infecciosa Equina en la hoya de Loja. 

 

- Las condiciones climáticas de la hoya de Loja no son propicias 

para la proliferación de moscas e insectos chupadores, los cuales 

son vectores principales en el ciclo biológico de la enfermedad. 

 

- Con la finalidad de confirmación se enviaron las muestras al 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina tropical laboratorios 

Veterinarios el departamento de Serología de la ciudad de 

Guayaquil, los resultados dieron como negativos frente a la Anemia 

infecciosa Equina.  

 

- Los datos estadísticos de casos positivos para anemia infecciosa 

equina registrados en AGROCALIDAD, se basan sólo en la toma 

de muestras realizadas a departamentos militares, clubes hípicos, 

organizaciones ecuestres entre otros. 
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- No existe registro de la población equina en la hoya de Loja en los 

archivos de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del Agro. AGROCALIDAD  LOJA. 

 

- La mayoría de los propietarios de los animales muestreados 

desconocían la existencia de la enfermedad y los que conocían 

justificaban su despreocupación diciendo que en Loja no existe y 

no se han reportado casos positivos de esta enfermedad y que sus 

animales son sanos y es innecesario realizar los exámenes para 

diagnosticar anemia Infecciosa Equina.    
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7. RECOMENDACIONES 

 

- Expandir el estudio de esta enfermedad en todo el país, con el 

propósito de presentar un reporte de prevalencia de anemia 

Infecciosa Equina. 

 

- Que no solo se exija el certificado libre de anemia infecciosa equina 

a entidades militares, clubes hípicos, sino a todos los propietarios 

de equinos, asnos y mulas. 

 

- Que se requiera el examen libre de anemia para la 

comercialización de equinos, asnos y mulares.   

 

- 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 esta enfermedad.  

 

- Que se ejecuten más proyectos de investigación para diagnosticar 

la enfermedad a nivel de la provincia de Loja. 

 

-  Que Agrocalidad realice un control interno y mayor control en rutas 

y en lugares de mayor concentración de equinos (ferias libres, 

exposiciones, etc.). destinar más recursos para ser ejercer este 

control.  

 

- Que Agrocalidad no solo lleve un registro de aquellos animales que 

se realizaron las pruebas  de Anemia Infecciosa Equina sino que 

implemente un procedimiento para que los propietarios de los 

equinos registren a todos sus ejemplares, cualquiera que sea su 

origen, destino o actividad. 
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- Incrementar las medidas de higiene, tales como adecuada 

desinfección de agujas y enseres de manejo, el adecuado manejo 

de las excretas y un control de vectores ayudarán a disminuir la 

difusión de esta importante enfermedad. 

 

- Que se otorgue la certificación al laboratorio de Diagnóstico Integral 

Veterinario de la Universidad Nacional de Loja, para que se 

realicen las pruebas de Anemia Infecciosa Equina, a fin de 

contribuir al diagnóstico y control  de esta enfermedad.    
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ANEXO 1. Fotografías del trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: 1 – 2. Toma de muestras de sangre  
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Fotografía: 3 – 4.Manejo de la muestra de sangre 
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Fotografía: 5 – 6.Preparaciónde la solución tampón 
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Fotografía: 7 – 8.Preparación de las cajas de petri (AGID) 
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Figura 8: Llenado de los círculos de incubación de las placas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: 9.kit comercial  IDDEX para test de Anemia Infecciosa  

Equina. 
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Figura 9: Resultado negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Resultado Positivo 

 

 

Figura 10: Resultado positivo 
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Fotografía: 10. Perforación de los pocillos con el saca bocados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: 11. Preparación de los pocillos en las cajas de petri listas 

para la colocación del antígeno y las  muestras. 
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Fotografía: 12. Colocación del antígeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: 13. Colocación de las muestras en sus respectivos pocillos 
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Fotografía: 14 – 15 Incubación de las placas a 24 – 26 Co 
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Fotografía: 16 – 17.  Lectura de resultados 
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Fotografía: 19. Supervisión del trabajo en el laboratorio Director, Asesora 

y Responsable de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: 19. Supervisión de la toma de muestras Director, Asesora y 

Responsable de la investigación. 
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ANEXO 2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA   

“DIAGNÓSTICO DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE)    MEDIANTE 

EL TEST DE COGGINS EN HATOS CABALLARES  DE LA HOYA DE 

LOJA” 

Nombre del investigador: Javier Freire 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 

Nº  

muestra

s 

edad 

Sexo Variedad 

Observaciones 

Machos Hembras 
Equinos  Asnos Mulas 

1        

2        

3        

4        

5        

---        

---        

---        

150        
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ANEXO 3. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA   

“DIAGNÓSTICO DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE)    MEDIANTE 

EL TEST DE COGGINS EN HATOS CABALLARES  DE LA HOYA DE 

LOJA” 

Nombre del investigador: Javier Freire 

Nombre del Equino: ...............................................Edad: ......... 

Identificación India............................ Sexo:............. Pelo: ............. 

Padre.............................................Madre:..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propietario                                                   

Apellido y Nombre: …………………Cantón:…………….. 

Provincia:……………………………………………..  

Parroquia:…………barrió……….. 

Fuente: Manual OIE 
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ANEXO 4. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA   

“DIAGNÓSTICO DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE)    MEDIANTE 

EL TEST DE COGGINS EN HATOS CABALLARES  DE LA HOYA DE 

LOJA” 

Nombre del investigador: Javier Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor 
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ANEXO 5. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA   

“DIAGNÓSTICO DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE)    MEDIANTE 

EL TEST DE COGGINS EN HATOS CABALLARES  DE LA HOYA DE 

LOJA” 
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ANEXO 6. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA   

“DIAGNÓSTICO DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE)    MEDIANTE 

EL TEST DE COGGINS EN HATOS CABALLARES  DE LA HOYA DE 

LOJA” 
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ANEXO 7. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA   

“DIAGNÓSTICO DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE)    MEDIANTE 

EL TEST DE COGGINS EN HATOS CABALLARES  DE LA HOYA DE 

LOJA” 
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ANEXO 8. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA   

“DIAGNÓSTICO DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE)    MEDIANTE 

EL TEST DE COGGINS EN HATOS CABALLARES  DE LA HOYA DE 

LOJA” 
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ANEXO 9. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA   

“DIAGNÓSTICO DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE)    MEDIANTE 

EL TEST DE COGGINS EN HATOS CABALLARES  DE LA HOYA DE 

LOJA” 

Fuente: CINFA 2008 


