
 

1  

 

 
Vigilancia Activa de Anemia Infecciosa Equina en la Región 

Patagónica 
 

(Programa de Enfermedades de los Equinos – DEyAR – DILACOT) 
Julio-Diciembre 2016 

 
Resumen 

 
 
El presente trabajo tiene por objetivo fortalecer la vigilancia de  la  ANEMIA 
INFECCIOSA EQUINA en la región patagónica, complementando  los muestreos 
nacionales realizados los años 2012, 2013, 2014, 2015 que arrojaron resultados 
epidemiológicamente negativos en esta región. 
La vigilancia fue dirigida específicamente a unidades productivas (UP) que presentan 
potencial riesgo de introducción del virus de AIE, registradas en el Sistema de 
Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) tales como Hipódromos, Club 
Hípico, Haras o Cabañas, siendo esta una población que habitualmente se movilizan 
con libreta sanitaria equina, representando a equinos con una alta tasa de movilización 
y que por dicha condición representan un potencial riesgo.  Asimismo, fueron incluidas 
en la selección de UP a ser muestreadas  aquellas  que durante los años 2014 y 2015 
recibieron equinos de establecimientos ubicados fuera de la región patagónica.  
El diagnóstico se realizó por las técnicas ELISA  en el laboratorio Central de SENASA, 
dando resultado negativo en todos los casos. 

 
Introducción  

 
La Anemia Infecciosa Equina (AIE), también llamada Fiebre de los Pantanos (Swamp 
Fever), es una enfermedad viral ampliamente distribuida en el mundo, de baja 
mortalidad, transmisible e infecciosa, que afecta a las especies de équidos tales como 
caballos, mulas, asnos y cebras (Blood y col, 2008) 
El agente etiológico que produce la enfermedad es un virus ARN que pertenece a la 
familia Retroviridae, del género Lentivirus, caracterizado por una alta tasa de mutación 
y por ende bloqueo de la acción y ejecución de una inmunidad ciertamente efectiva 
que impida la acción viral (Cook 2013). 
 
La sangre de animales infectados es la principal fuente de transmisión de la 
enfermedad para los equinos susceptibles. La transferencia mecánica a través de 
insectos hematófagos es la vía natural de transmisión del virus. (Cook, 2013). 
 
Para que la transmisión viral sea posible, si el vector se alimenta de un equino 
infectado, debe ser interrumpido mientras se alimenta, y luego alimentarse en un 
tiempo breve de otro equino. Se considera que un tábano pierde la capacidad de 
transmitir el virus si el tiempo transcurrido entre que se alimentó de un equino y vuelve 
a alimentarse sobrepasa las 4 horas (Sellon y Long, 2013). 
 
La distancia entre los equinos infectados y los susceptibles es otro factor importante 
en la transmisión del virus. Cuando los tábanos fueron interrumpidos en su 
alimentación, el 87, 5 % volverá a  alimentarse del mismo equino si los otros equinos 
se encuentran separados en una distancia de 36 metros. Una distancia de 180 metros 
reduce significativamente el potencial de transmisión del virus por tabánidos. (More y 
col, 2008). 



 

2  

 

 
La transmisión vertical puede producirse por vía intrauterina, en el parto o por la 
ingestión de calostro infectado. 
 
Asimismo, el virus puede ser transmitido iatrogénicamente mediante transfusión de 
sangre y plasma y por el uso de materiales conteniendo sangre contaminada, como 
ser agujas y jeringas hipodérmicas, instrumentos quirúrgicos, equipamiento dental y 
accesorios (sonda nasogástrica, endoscopio) u otros utensilios para el uso en equinos, 
como ser aperos, frenos, bocados y espolines (More y col 2008). 
 
El período de incubación oscila entre una semana a 45 días, aunque puede ser mayor, 
algunos autores citan que puede llegar a 1 año.  Dicha variación en la duración 
depende del curso clínico de la enfermedad. (Cook, 2013). 
 
El diagnóstico diferencial incluye otras enfermedades febriles, como la arteritis viral 
equina, púrpura hemorrágica, leptopirosis, babesiosis, estrongiloidosis o fasciolosis 
grave, intoxicación con fenotiazina, anemia hemolítica autoinmune y otras 
enfermedades que causan fiebre, edema y/o anemia. (Sellon, Long 2013). 
 
El diagnóstico definitivo se apoya en la realización de pruebas serológicas. En base a 
las recomendaciones emanadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(O.I.E.)  se considera a la Inmunodifusión en Agar Gel (IDAG) como prueba de 
elección para el diagnóstico de Anemia Infecciosa Equina , siendo de uso oficial en 
nuestro país (Manual de Pruebas Diagnósticas para los Animales Terrestres, OIE, 
2013) (Resolución 617/05,SENASA).Esta prueba se considera de alta especificidad, 
con valores determinados de 99% y una sensibilidad del 95%, según los valores de 
referencia de la DILACOT de SENASA. (Ayerbe, 2013). 
Asimismo, existe como alternativa el Test de ELISA, que tiene una menor 
especificidad que el Test de Coggins, pero es de suma utilidad para la detección del 
virus en poblaciones en las cuales no se conoce la situación sanitaria respecto a la 
presencia del virus. Dicho test es de utilidad epidemiológica como prueba de 
screening, confirmándose los resultados posteriormente con la ejecución del Test de 
Coggins. 
 
En el año 2004 se realizó una encuesta serológica a fin de lograr una aproximación a 
la determinación de la prevalencia de Anemia Infecciosa Equina en la República 
Argentina. (De la Sota, 2004). Para tal fin se procedió a la toma de muestras de sangre 
de caballos de trabajo rural, de ambos sexos y mayores de un año, existentes en los 
predios registrados en el Registro Nacional de Productores Agropecuarios, RENSPA.  
El análisis mostró una marcada zonificación, en la que las mayores prevalencias de 
AIE se observaron en las provincias del NEA (Formosa, Chaco Corrientes y Santa Fe). 
Los resultados en la región patagónica a partir de una muestra de 737 equinos 
arrojaron el 100% de resultados negativos. 
Asimismo, durante el año 2012 se realizó un muestreo para determinar la ausencia del 
virus de AIE en la región patagónica (Zona Sur) a partir de  3.233 muestras de equinos 
de la cual se obtuvo 100% de resultados negativos. Con un método diagnóstico cuya 
sensibilidad es del 97% se pudo afirmar que la prevalencia NO es mayor de 0,1% (con 
un nivel de confianza del 96%). 
Posteriormente los muestreos nacionales realizados sobre poblaciones de riesgo en  
los años 2013, 2014, 2015 arrojaron también resultados epidemiológicamente 
negativos en la Región Patagónica. 
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Materiales y Métodos  
 
SELECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS: El muestreo fue dirigido a los 
establecimientos con equinos que presentan alta tasa de movilización (Hipódromos, 
Cabañas, Haras o Clubes Hípicos) y a aquellos establecimientos que registraron 
ingresos de equinos provenientes de zonas distintas a la región patagónica en los 
años 2014 y 2015. De esta población, se seleccionaron al azar 136 Unidades 
Productivas de los Centros Regionales Patagonia Norte, Patagonia Sur y Buenos Aires 
Sur registradas en el SIGSA .  
De no poder muestrearse alguno de los predios titulares indicados se reemplazaron 
por establecimientos seleccionados como suplentes de la misma población 
mencionada previamente 
En función de la cantidad de equinos presentes en las UP seleccionadas, se 
muestrearon QUINCE (15) equinos por UP, en caso que existieran menos de 15 
equinos se procedió a muestrear la totalidad.  
La orden de muestreo incluía:  

 Nueve (9) UP del partido de Carmen de Patagones correspondientes al Centro 
Regional Buenos Aires Sur. 

 Setenta (70) UP localizadas en el Centro regional Patagonia Norte, 
correspondientes a los partidos de Alumine, Confluencia, Lacar, Adolfo Alsina, 
Avellaneda, Bariloche, Conesa, El Cuy, Gral. Roca, Nueve de Julio, Pichi 
Mauida, San Antonio. 

 Cincuenta y siete (57) UP correspondiente al Centro Regional Patagonia Sur 
distribuidas en los partidos de Biedma, Escalante, Futaleufu, Gaiman, Rawson, 
Sarmiento, Tehuelches, Puerto Deseado, Lago Argentino, Lago Buenos Aires, 
Magallanes. 

 
TOMA DE MUESTRAS: Las muestras fueron tomadas por veterinarios del SENASA, a 
partir de equinos elegidos de manera aleatoria en cada uno de los establecimientos 
seleccionados. Fueron acondicionadas y refrigeradas para su envío a DILACOT. 
 
ANÁLISIS DE LABORATORIO: La muestras de suero fueron procesadas por el 
Laboratorio Central de SENASA mediante el Test ELISA. En caso de presentar 
resultado positivo mediante esta técnica, se confirmaron mediante Inmunodifusión en 
Agar Gel. 
La técnica de ELISA utilizada  presenta las siguientes características: sensibilidad 
100% y especificidad 92%.  
 

Resultados 
 
En la TABLA 1 se presentan los resultados obtenidos. Se puede apreciar que el 100% 
de las muestras tomadas resultaron negativas. 
 
Tabla 1. Número de muestras tomadas (Nº MUESTRAS), número de resultados 
positivos (POSITIVOS), número de resultados negativos (NEGATIVOS). 

 

    RESULTADOS 

CENTRO REGIONAL Nº MUESTRAS POSITIVOS NEGATIVOS 

BUENOS AIRES SUR 58 0 58 

PATAGONIA NORTE 871 0 871 

PATAGONIA SUR 306 0 306 

TOTAL 1235 0 1235 
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En la TABLA 2 se puede apreciar que el 100% de las unidades productivas 
muestreadas arrojaron resultaron negativos. 

 
Tabla 2. Número de UP muestreadas (Nº UP MUEST), número de resultados 

positivos (POSITIVOS), número de resultados negativos (NEGATIVOS) 
 

  RESULTADOS 

CENTRO REGIONAL 
Nº UP 

MUEST POSITIVOS NEGATIVOS 

BUENOS AIRES SUR 9 0 9 

PATAGONIA NORTE 78 0 78 

PATAGONIA SUR 57 0 57 

TOTAL 144 0 144 
 

 
 
MAPAS. En los siguientes mapas se representan los establecimientos muestreados 
 

 

Mapa 1.  Establecimiento muestreado con diagnóstico negativo.  
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Mapa 2.  Establecimiento muestreado con diagnóstico negativo. Centro Regional Bs. As. 
Sur  

 
Mapa 3.  Establecimiento muestreado con diagnóstico negativo. Centro regional Patagonia 

Norte 
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Mapa 4.  Establecimiento muestreado con diagnóstico negativo. Centro regional Patagonia  
Sur 
 
 

Conclusión 
 
Los equinos muestreados en cada UP refieren a una población con alta tasa de 
movilización, pertenecientes a hipódromos, clubes hípicos, haras o cabañas y a 
poblaciones de  equinos que ingresaron de zonas diferentes a la Patagónica durante 
los años 2014 y 2015.  
 
Los resultados negativos obtenidos en la totalidad de los equinos muestreados 
refuerzan aquellos resultados alcanzados en los muestreos efectuados previamente. 
 
Desde 2012 se han realizado diferentes muestreos para detección de AIE en la región 
patagónica. En total se han analizado 4.346 muestras entre 2012 y 2015, resultando 
todas negativas. Esto aumenta la sensibilidad de la vigilancia, garantizando que la 
prevalencia de AIE en la región es de menos del 1%. 
Si se analizan todas las muestras en conjunto se puede concluir que la prevalencia de 
AIE en la región patagónica debe ser menor a 0,07% (7/10.000). 
 
Por lo expuesto, resulta necesario resguardar la población de équidos en la Región 
Patagónica, área donde no existe evidencia del virus, tomando los recaudos 
necesarios para limitar el riesgo de introducción. Considerando el tránsito de animales 
una de las principales causas de la difusión de enfermedades se avanza en el 
proyecto de zona libre de AIE a la región patagónica. 
 
 

 


