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HURLINGHAM, 9 de septiembre de 2021  

 

A quien corresponda 
 

REFERENCIA: Mieloencefalopatía por Herpesvirus equino 1 (HVE-1) 

El Laboratorio de Virus Equinos del Instituto de Virología del INTA de Castelar realiza 
diagnóstico especializado e investigación de enfermedades virales en el equino, sobre 
materiales (muestras) remitidas por veterinarios privados y del SENASA siguiendo los 
protocolos de diagnóstico recomendados internacionalmente (Organización 
Internacional de Salud Animal).  

Particularmente para el diagnóstico de HVE-1 a partir de cuadros neurológicos en 
animales vivos se solicita hisopados nasofaríngeos de animales afectados y 
convivientes, así como también muestra de sangre con anticoagulante de los mismos 
animales. Sobre estas muestras se aplica el ensayo de PCR convencional (Instructivo 
IVE 007) para la detección del gen de la glicoproteína C del virus y aislamiento viral 
en cultivo de células RK13 (Instructivo IVE 006 “Aislamiento viral a partir de hisopados 
nasales y/o abortos” e Instructivo IVE 015 “Aislamiento de HVE-1 a partir de leucocitos 
sanguíneos”).  Sobre aquellas muestras que resultan positivas a la detección del virus 
por PCR y/o aislamiento, se aplica el ensayo de PCR en tiempo real para la 
caracterización de cepas (Instructivo IVE 026). Todos estos procedimientos se 
realizan en concordancia con las recomendaciones de la OIE (Manual of Diagnostic 
Tests and vaccines for terrestrial Animals, 2012 7° Edition Chapter 2.5.7). 

 

SEPTIEMBRE 2021-OCURRENCIA DE ENFERMEDAD NEUROLOGICA EN 
EQUINOS  

El día 6-09-2021 se solicitó asistencia diagnóstica para dos equinos hembras que 
habían sido hospitalizados con un cuadro de enfermedad neurológica (ataxia e 
incoordinación). Al día siguiente (07-09-2021) se requirió nuevamente atender el 
diagnóstico en el establecimiento de origen de estos animales en virtud de que se 
habían presentado signos clínicos neurológicos en otros dos animales.  
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Se obtuvieron muestras mediante hisopado nasofaríngeo, y sangre con 
anticoagulante de los animales afectados y de dos animales "sanos" convivientes. 
Sobre todas estas muestras se aplicó el procedimiento diagnóstico descripto 
anteriormente.  

RESULTADOS: Se detectó genoma y se aisló HVE-1 en cultivo de células en las 
muestras obtenidas de 5 de 6 los animales muestreados. La caracterización génica 
de las cepas aisladas puso en evidencia que las mismas presentan la sustitución 
nucleotídica en la posición N752D  de la ADN polimerasa (característica asociada a 
neuropatogenicidad).  

CONCLUSION: El cuadro neurológico observado fue ocasionado por  la infección con 
Herpesvirus equino 1.  

INFORMACIÓN ADICIONAL: la cepa de HVE-1 que ocasionó el brote de 
mieloencefalopatía en Europa a principios del corriente año, no presentaba la 
característica substitución nucleotídica descripta para el caso que nos ocupa por lo 
que se concluye que el brote observado en Argentina en estos días no tiene relación 
con el brote Europeo. 

El día 8 de septiembre, luego de obtenidos los resultados de laboratorio, la Dra Vissani 
notificó las novedades al Dr Durante del SENASA. 

Para mayor información sugerimos leer un artículo publicado sobre este tema en la 
revista La Especie equina (se adjunta). 

Brote de mieloencefalopatía por Herpesvirus equino 1 en Europa. ¿Que hay de 
nuevo? M. Carossino, M. A. Vissan, y M. E. Barrandeguy. La Especie Equina Año 20 
N°74 Marzo 2021 Pag 38-43 
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