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1. RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo corresponde a un estudio observacional descriptivo de 

prevalencia, en donde se evaluó una población de équidos de tracción animal de la 

Ciudad de Bogotá D.C; los animales fueron atendidos en la clínica veterinaria de la 

U.D.C.A. bajo el convenio U.D.C.A- Secretaria Distrital de Movilidad.  Se evaluó una 

población de 893 équidos en el periodo de Julio - Diciembre del 2013; de la historia 

clínica de cada animal se recopilaron algunos datos como  fecha de ingreso, edad   

sexo, signos clínicos, resultados de hemograma y los resultados de la identificación 

de los animales serológicamente positivos a la AIE realizada por el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) mediante el Test de Coggins según protocolo 

establecido.    

 

Para procesar los datos, se empleó el programa R Core Team 2013. Dentro de los 

resultados se destaca que el 1.67% de la población objeto de estudio resultó positiva 

a la prueba de identificación. La presencia de esta enfermedad  en la población de 

Bogotá D.C, representa un aspecto de importancia en sanidad animal ya que los 

animales portadores asintomáticos son una gran amenaza para el control de la 

enfermedad. Por esta razón es necesario calcular la prevalencia de la AIE en estos  
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animales objeto de estudio y establecer la dinámica de la enfermedad  para así 

generar medidas de prevención y control con el fin de evitar la diseminación de la 

Anemia Infecciosa Equina, teniendo en cuenta el origen desconocido de los équidos 

de tracción de Bogotá D.C, ya que no se ha realizado una vigilancia epidemiológica 

al respecto. 
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SUMMARY 

 
 

This work corresponds to a descriptive study of prevalence where draft horses 

population of Bogotá city D.C. was assessed; the animals were treated in U.D.C.A. 

Veterinary Clinic. A population of 893 horses was evaluated in the period of July to 

December, 2013; of the clinical history of each animal it was recollected the following 

data: date of admission, age, sex, clinical symptoms, blood count results, and the 

results of the identification of serologically positive EIA animals that was performed by 

Colombian Agricultural Institute (ICA) through the Coggins Test according to the 

established protocol. To process the data, the program R Core Team 2013 was used. 

Among the results it is important to note that 1.67% of the studied population was 

positive to the identification test. The presence of this disease in Bogotá D.C 

population represents an important aspect of animal health because asymptomatic 

carrier animals represent a great threat to the control of the disease. For this reason it 

is necessary to estimate the prevalence of EIA in these animals and to establish the 

infection status of the disease to generate actions to prevent and control it to avoid 

the spread of Equine Infectious Anemia, considering the unknown origin of the pulling 

horses of Bogotá D.C, although it has not been made a real epidemiological vigilance. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

           La Anemia Infecciosa Equina (AIE) es una enfermedad causada por un 

retrovirus de la familia Lentiviridae el cual tiene tropismo por monocitos- macrófagos y 

células dendríticas de los caballos, mulas y asnos. Este tipo de virus se caracteriza 

por ser de lento desarrollo, infección persistente y generar variadas manifestaciones 

clínicas en los animales debido a la interacción virus-huésped (Meza et al. 2006) para 

la cual no existe vacuna ni tratamiento; “de alta difusión en el territorio nacional y que 

ocasiona pérdidas económicas.” (ICA, 2005). 

 

La transmisión más común se da por artrópodos hematófagos que actúan 

como vectores entre los cuales encontramos Stomoxys calcitrans y Tabanus spp. La 

picadura dolorosa por parte de alguno de estos vectores a un caballo infectado, 

genera una acción evasiva hacia el insecto, que interrumpe su alimentación por lo 

que busca completarla picando a otro équido que se encuentre cercano transfiriendo 

de este modo el virus alojado en su aparato bucal, entre ambos caballos (Gonzales, 

2011). Otra importante vía de transmisión es de forma iatrogénica la cual sucede en 

transfusiones de sangre, agujas contaminadas, instrumentos quirúrgicos y accesorios 

equinos (Borges, 2013). 
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Se presenta principalmente en tres formas clínicas: aguda, crónica (periodos 

agudos de la enfermedad) y subclínica, dependiendo del grado de la respuesta 

inmune que se desarrolle en el huésped, la virulencia del serotipo viral  y de la dosis 

infectante. Una vez adquirida la enfermedad y a pesar de que el caballo presenta una 

respuesta inmune importante, es incapaz de eliminar el virus, por lo que permanece 

infectado y se convierte en un portador del virus mientras se encuentre vivo 

(Gonzales, 2011). 

 

           Muchos caballos presentan signos leves o inaparentes en una primera 

exposición y son portadores subclínicos del virus. Algunos presentan una forma 

crónica de la enfermedad caracterizada por anorexia, anemia, edema ventral y 

debilidad que conducen a la muerte (Quinn et al. 2005). 

 

           Es probable que los propietarios no se den cuenta de la infección de sus 

animales, a menos que se realicen pruebas serológicas. Todos los caballos 

infectados, incluidos los asintomáticos, se convierten en portadores y son fuente de 

infección durante toda su vida (Spickler et al.2010).  

 

           En Colombia, la enfermedad se ha reportado en la mayoría del territorio 

nacional, como en los departamentos de Norte de Santander, Meta, Cundinamarca, 

Valle, Antioquia, Caldas, Córdoba, Casanare, Cesar, Tolima, Huila, Bolívar, Boyacá,  
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Cauca, Magdalena, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre y Atlántico, razón por la cual la 

industria equina colombiana se ve seriamente afectada por esta enfermedad (Meza 

et al. 2006). 

 

           La prevalencia de la AIE en las diferentes zonas estudiadas (Bogotá: 1.22%; 

Cartagena: 3.52%; Tolima: 3.92% y Villavicencio: 7.55%) muestra una tendencia de 

prevalencia medio-baja, salvo en el caso de Villavicencio, en el cual la prevalencia es 

bastante alta. Los resultados nulos registrados en Villa de Leyva y la Guajira 

posiblemente se deben a que el cuidado de los ejemplares equinos de trabajo que se 

presenta en estas zonas es mucho más eficiente, en cuanto a la prevención de este 

tipo de enfermedades (Sarmiento & Quijano, 2005).  

 

            La identificación de los animales serológicamente positivos a la AIE es 

precisa para establecer la prevalencia en la población, y así generar medidas de 

prevención y control para evitar la diseminación de la Anemia Infecciosa Equina en el 

país (Rodríguez & Torres, 2014). 

 

            La  prevalencia de la Anemia Infecciosa Equina es altamente variable a nivel 

mundial y depende de la densidad poblacional, proporción de los animales 
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portadores, población de insectos vectores, condiciones medioambientales y las 

actividades de control de cada zona. 

  

       El presente proyecto se realizó con la finalidad de  establecer la prevalencia de la 

Anemia Infecciosa Equina AIE  en los équidos de tracción de la ciudad de Bogotá 

D.C., que fueron remitidos a la Clínica Veterinaria de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales U.D.C.A durante el segundo semestre del 2013, con el fin 

de ampliar el conocimiento sobre esta enfermedad, en una zona geográfica en la cual 

no es habitual la presencia de insectos  o factores predisponentes que se presenta 

en otras áreas. 

 

Por otra parte, el estudio de la Anemia Infecciosa Equina (AIE) en la población 

referida anteriormente es muy pobre y son muy pocos los estudios realizados en el 

Distrito Capital, desconociéndose la realidad de su casuística en la población 

vulnerable; por lo tanto este proyecto representa un beneficio a la industria equina 

colombiana en cuanto a la prevención y control de la diseminación y presentación de 

la enfermedad en la Ciudad de Bogotá y sus alrededores. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 Objetivo General 
 

Determinar la prevalencia de Anemia Infecciosa Equina (AIE) en animales de tracción 

de Bogotá D.C., atendidos en la Clínica Veterinaria U.D.C.A, durante el segundo 

semestre de 2013. 

3.2 Objetivos Específicos 
 

 Determinar el número de animales sero- positivos a AIE de la población de 

équidos de tracción de Bogotá D.C. que fueron atendidos en el convenio U.D.C.A. 

- Secretaría Distrital de Movilidad en el segundo semestre del año 2013. 

 Determinar la asociación entre las variables independientes (sexo, edad, signos 

clínicos, resultados del hemograma) y la variable dependiente (AIE) en la 

población de équidos de tracción de Bogotá D.C. que son atendidos en el 

convenio U.D.C.A. - Secretaría Distrital de Movilidad en el segundo semestre del 

año 2013. 

 Correlacionar  los resultados de la prevalencia observada en la población de 

équidos de tracción de Bogotá D.C., atendidos en el convenio U.D.C.A  - 

Secretaría Distrital de Movilidad con la prevalencia esperada de acuerdo a los 

reportes de estudios anteriores en el Distrito Capital.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1 Etiología 
 

La Anemia Infecciosa Equina (AIE) es una enfermedad infecciosa de etiología 

viral, limitada a caballos y otros équidos; se caracteriza por episodios recurrentes de 

fiebre, anemia hemolítica, ictericia, depresión, edema y pérdida de peso crónica 

(Franco et al. 2011).  

 

La anemia Infecciosa Equina es causada por un retrovirus del genero 

Lentiviridae, el cual tiene tropismo por monocitos - macrófagos y células dendríticas 

de los caballos, mulas y asnos. Este tipo de virus se caracteriza por ser de lento 

desarrollo, infección persistente y generar variadas manifestaciones clínicas en los 

animales debido a la interacción virus – huésped (Meza et al.2006).  

 

El nombre del género se debe a presencia de la enzima transcriptasa reversa, 

y que el virón se codifica en el genoma viral. Esta enzima transcribe el ARN viral en 

el ADN, dando lugar a la secuencia genética diploide circular (ADN proviral), que se 

integra en el ADN cromosómico de la célula infectada. Esta integración se produce a 

través de la acción de la enzima integrasa vírica (Franco et al. 2011). 
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Los Lentivirus son virus envueltos, 80 - 100 nm de diámetro, con una única 

estructura de triple capa: la más interna es el genoma complejo - nucleoproteína, que 

comprende aproximadamente 30 moléculas de transcriptasa reversa, este está 

rodeado por una cápside icosaédrica de 60 nm de diámetro aproximadamente, que a 

su vez está cubierta por la envoltura derivada de la membrana de la célula huésped. 

 

El virus de la AIE contiene tres genes estructurales y funcionales principales: 

el gen gag que codifica las glicoproteínas 26,15, 11 y 9, presente en la cápside viral; 

el gen pol codifica la enzima transcriptasa reversa, integrasa y proteasa; y el gen env 

codifica las glicoproteínas transmembrana gp45 y gp90 (Pimenta et al. 2013).  

 

4.2  Transmisión  
 

 

 

La sangre de los caballos infectados es la fuente más importante de 

transmisión de VAIE, puede ser transferida por los insectos del orden Díptera 

chupadores de sangre, especialmente tábanos. Otro modo potencial de transmisión 

es a través de utensilios contaminados con sangre (agujas, frenos, mordazas, 

rasquetas, instrumental quirúrgico y odontológico), especialmente en la práctica 

veterinaria y durante el manejo inadecuado de los animales. (Pimenta  et al. 2013).  
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Transmisión por insectos 

          La transmisión del virus por vía natural es muy frecuente por medio de 

artrópodos hematófagos que actúan como vectores; la picadura dolorosa por parte de 

alguno de estos vectores a un caballo infectado, genera una acción evasiva hacia el 

insecto, que interrumpe su alimentación por lo que busca completarla picando a otro 

caballo que se encuentre cercano transfiriendo entre ambos caballos de este modo el 

virus alojado en su aparato bucal. (Gonzales, 2011). 

 

         Los géneros de moscas transmisoras de este virus más comunes son la mosca 

de los establos o mosca brava Stomoxys calcitrans, sin embargo los vectores más 

efectivos son las moscas picadoras de la familia Tabanidae, especialmente las 

moscas de los caballos Hybomitra spp y Tabanus spp. En Norteamérica y Europa las 

moscas de los ciervos Chrysops spp. Y la del genero Lipoptena cervi  (Osejo, 2000) 

(Ascarrunz, 2001).  

 

Transmisión iatrogénica o artificial: 

        La transmisión comúnmente ocurre por vía iatrogénica, por el uso de agujas 

contaminadas o instrumentos quirúrgicos, administración y transfusión de sangre 

contaminada, una mala esterilización del equipo con el que se tuvo contacto el animal 

infectado, tales como son la sonda nasogástrica o instrumentos dentales (Calderón, 

2006). 



 

 

 20 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación ante proyecto de grado 

Página 20 

       Se considera de alto riesgo, la omisión de cambio de aguja al efectuar 

tratamientos, vacunaciones o desparasitaciones colectivas, extracciones de sangre y 

esterilizaciones o desinfecciones imperfectas del instrumental como  agujas, jeringas, 

sondas gástricas y todo tipo de material utilizado en maniobras quirúrgicas, 

odontológicas, terapéuticas, diagnósticas, y  de identificación  (Osejo, 2000). 

 

4.3  Fisiopatología 
 

 

El virus de la Anemia Infecciosa Equina (VAIE) penetra en la célula blanco 

mediante proteínas de la envoltura viral y una vez en el interior, sufre un proceso de 

desnudamiento donde el material genético, un ARN de cadena sencilla, se 

transforma en ADN proviral, el cual se inserta en el ADN de la célula huésped 

permaneciendo en forma latente de por vida, hasta que factores, no muy claros aún, 

activan los procesos de síntesis de proteínas virales utilizando la maquinaria de la 

célula para el posterior ensamblaje de ARN genómico con las proteínas estructurales 

y de la envoltura, a fin de salir de la célula infectada en búsqueda de nuevas células 

huésped. El virus en la sangre (viremia) activa al sistema inmune del animal y con 

ello los primeros síntomas (Meza et al. 2006). 

 

El virus de la AIE principalmente infecta monocitos migrantes y la replicación 

viral se presenta hasta que estos entran a los tejidos y se convierten en macrófagos 

maduros (Calderón, 2006). 
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Los órganos que se ven afectados de manera significativa por tener una gran 

cantidad de  macrófagos son: hígado, bazo, ganglios linfáticos, pulmones y riñones. 

Los sitios de la integración del ADN proviral del genoma de la célula huésped  

determinan la extensión y la naturaleza de las alteraciones celulares. Las lesiones 

desarrolladas en los tejidos son el resultado de procesos mediados 

inmunológicamente. El virus se libera al torrente sanguíneo por gemación a través de 

la membrana de la célula infectada, puede ser adsorbidos  por los eritrocitos del 

equino y cuando los anticuerpos IgG o IgM reaccionan con este complejo, el sistema 

del complemento se activa, induciendo así hemólisis en el espacio intra y 

extravascular, dando lugar a la anemia. La fracción C3 del complemento, al 

interactuar con eritrocitos induce eritrofagocitosis (Franco et al. 2011). 

 

Inicialmente, la médula ósea es muy sensible, pero con el paso del tiempo 

entra en el agotamiento, esta inhibición de la eritropoyesis compensatoria se 

produce, presumiblemente, por mecanismos responsables de la anemia y de la 

inflamación crónica. La hemólisis, el aumento de la eritrofagocitosis y la disminución 

de la eritropoyesis son responsables de la anemia en los caballos infectados 

crónicamente (periodos agudos). En la anemia, los caballos infectados también 

pueden desarrollar glomerulonefritis como un resultado de la deposición de 

complejos inmunes en las membranas basales glomerulares. La glomerulonefritis es 

iniciada por la deposición de complejos inmunes solubles en los capilares 
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glomerulares y la estimulación selectiva de fijación del complemento con la formación 

de C3a, C5a, y C567, que son quimiotácticas para neutrófilos, lo que daña la 

membrana basal mediante  la liberación de enzimas hidrolíticas. También se 

identifican linfadenopatía y la infiltración de linfocitos y macrófagos en el hígado y  

otros órganos (Franco et al. 2011).  

 

            Las células dendríticas de caballos también sufren infección por el virus, sin 

que muera, pierden su capacidad de estimular linfocitos T o tener suS habilidades de  

presentación antigénica y la generación de células de memoria comprometidos. 

Particularmente, estas células fueron más eficaces en estimular  linfocitos de 

memoria TCD8 que de los macrófagos (Franco et al. 2011).  

 

       A pesar del esfuerzo de una respuesta inmune vigorosa y específica, tanto 

celular como humoral, los caballos no son capaces de eliminar el virus 

completamente de la sangre y tejidos, es por eso que los animales permanecen 

infectados de por vida (Calderón, 2006). 

 

       Los virus aislados recuperados durante episodios de fiebre secuenciales en un 

mismo equino, muestran que cada antígeno aislado es inmunológicamente único 

(Colahan et al. 1999).  
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4.4  Signos y síntomas 
 

 

La enfermedad se caracteriza por episodios febriles recurrentes, anemia, 

pérdida de peso y edema de las partes bajas del cuerpo; tiende a convertirse en una 

infección asintomática si no se produce la muerte en el curso de los ataques clínicos 

agudos. Normalmente, el período de incubación es de entre 1 y 3 semanas, pero 

puede prolongarse hasta 3 meses (OIE, 2004).    

 

Cuando el virus AIE infecta a un caballo, su sangre permanece infectada 

durante el resto de su vida (OIE, 2004).  Generalmente se conocen tres tipos de 

presentación de la enfermedad los cuales son: 

 

Aguda: se caracteriza por fiebre, anemia, trombocitopenia, ictericia, 

esplenomegalia, hepatomegalia, nódulos linfáticos agrandados y edema ventral 

(Kimberley et al .2004).  Estos síntomas suelen ser severos, en donde los animales 

pueden morir en dos o tres semanas (Meza et al. 2006) Otros equinos pasan por 

episodios recurrentes de fiebre que pueden durar días o semanas. Estas reacciones 

febriles se asocian con la aparición de nuevas cepas antigénicas del virus en el 

animal infectado ya que el agente etiológico puede sufrir frecuentes  mutaciones en 

sus glicoproteínas de la superficie (GP45, GP90) (Franco et al. 2011).  
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Crónica: también se le conocen como periodos agudos de la enfermedad, 

incluye pérdida de peso, decaimiento y periodos febriles recurrentes que incluso, en 

muchas ocasiones, no son detectadas por los propietarios (Meza et al. 2006). Se 

caracteriza por ciclos recurrentes de la viremia asociados con signos Clínicos como 

fiebre, anorexia, edema, leucopenia, anemia, trombocitopenia, hemorragias, diarrea, 

letargo y glomerulonefritis, y tiene una duración de tres a cinco días, y el intervalo 

entre ciclos de la enfermedad son irregulares y pueden pasar semanas o meses  

(Pimenta et al. 2013). 

 

Subclínica: se presenta en aquellos animales que no demuestran 

anormalidades clínicas obvias (Meza et al. 2006). Permanecerán como reservorios 

del virus y con poder de propagación de la enfermedad. Poco se sabe acerca de los 

sitios celulares de la persistencia viral en animales asintomática (Franco et al. 2011). 

 
 

4.5  Diagnóstico 
 

 

          El diagnóstico de la anemia infecciosa equina se puede realizar mediante 

pruebas de laboratorio como lo son las pruebas de hemograma donde se evalúa los 

eritrocitos, hemoglobina, VCM (volumen corpuscular medio), hematocrito, plaquetas;  

inmunodifusión en gel agar (test de coggins) con una sensibilidad del 98.3% y una 

especificidad del 87.4%, PCR con una sensibilidad del 99% y una especificidad del 
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95.6%,  ELISA con una sensibilidad del 97% y una especificidad el 93% (Muñoz, 

2010), necropsia; a continuación se realizará una breve explicación de cada una. 

 

4.5.1 Hemograma 

          Estas pruebas permiten medir la cantidad de los componentes celulares de la 

sangre que pueden verse afectadas en las diferentes patologías tanto por aumento o 

disminución (OIE, 2004). 

 

        El estudio hematológico de los caballos con enfermedad aguda revela una 

trombocitopenia moderada o intensa y la anemia puede ser intensa (OIE, 2004). 

 

       La trombocitopenia ocurre durante la recaída de la enfermedad, es más intensa 

durante los episodios febriles y su intensidad puede ser suficiente para provocar 

petequias y hemorragias (OIE, 2004). 

 

       Para el estudio de las anemias, se calculan los índices hematimétricos, que son 

valores establecidos a través de la relación existente entre el número de eritrocitos 

(hematocrito), la concentración de hemoglobina y el volumen globular medio 

(Calderón, 2006). 
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      El índice volumétrico igual a la unidad, se encuentra en los animales normales o 

los que tienen anemias normocíticas, es decir, aquellas en los que los eritrocitos 

tienen concentraciones normales de hemoglobina. El índice colorímetro bajo 

caracteriza las anemias hipocrómicas, que son aquellas en las que los eritrocitos 

poseen concentraciones bajas de hemoglobina. Los índices colorímetros altos se 

observan en las anemias hipercrómicas. (Calderón, 2006). 

 

         La anemia puede hacerse más intensa con las recaídas siendo esta 

normocítica y normocrómica  (Aphis, 2002). 

  

           En un caballo con infección activa de AIE, estos estudios de sangre en 

laboratorio, pueden revelar una marcada baja de glóbulos rojos, disminución en el 

número de plaquetas, y puede parecer delgada y diluida, especialmente cuando hay 

episodios de fiebre (Aphis, 2003) 

        

          El recuento leucocitario no muestra alteraciones características, puede haber 

una hipergammaglobulinemia (Aphis, 2002). 
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4.5. 2  Test de Coggins o Prueba de inmunodifusión en gel agar: 

 

Tomado de: Montalvo, 2000. 

Imagen 1: Gel de agarosa donde se realiza el Test de Coggins para identificación del 

virus de la Anemia Infecciosa Equina. 

 

           Probablemente la de uso más común por su bajo costo y sencillez  en 

comparación con las otras, es la prueba de inmunodifusión en gel agar, también 

llamada Test de Coggins, es una prueba cualitativa indirecta  basada  en una 

reacción de precipitación que se produce por la formación de complejos antígeno-

anticuerpo. Como lo muestra la imagen en el gel de agarosa se realizan unas 

perforaciones donde en el pocillo central se deposita el antígeno viral en este caso la 
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proteína p26, en uno de los pocillos periféricos se deposita un suero estándar 

positivo o suero control y en el resto de pocillos periféricos suero de animales 

sospechosos a la enfermedad; posteriormente estas muestras se incuban a 

temperatura ambiente (20-25Cº) en cámara húmeda durante 48 horas. Al cabo de 

estas 48 horas es posible obtener los siguientes resultados: 

 

         Negativo: Cuando las líneas de precipitación del control positivo o suero de 

referencia continúan hacia el pocillo de la muestra sin evidenciar ningún tipo de 

curvatura 

 

Tomado de: Montalvo, 2000. 

Imagen 2: Muestra de un resultado negativo en el Test de Coggins, en el que solo 

los anticuerpos del suero control se unen al antígeno viral formando la reacción de 

precipitación para la identificación del virus de Anemia Infecciosa Equina. 

            

           Positivo: Las líneas del suero control se unen con la línea de la prueba 

formando una línea continua. 
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Tomado de: Montalvo, 2000. 

Imagen 3: Muestra de un resultado positivo en el Test de Coggins para la 

identificación del virus de la Anemia Infecciosa Equina. 

 

         En el que los anticuerpos de  uno o varios sueros sospechosos y los del suero 

control se unen al antígeno viral formando la reacción de precipitación. 

 

Débil positivo:  

         Las líneas de referencia del control  positivo se doblan ligeramente hacia el 

pocillo de la muestra, pero no forman una línea continua. Estas reacciones requieren 

de una observación cuidadosa y fácilmente pueden ser pasadas por alto. 
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Tomado de: Montalvo, 2000. 

Imagen 4: Muestra de un resultado débil positivo en el Test de Coggins para la 

identificación del virus de la Anemia Infecciosa Equina. 

 

             Por lo tanto esta prueba puede requerir de una lectura tardía o la toma de 

otro test a los 30 días, ello puede ocurrir en potros cuyas madres son positivas, 

animales que están iniciando la infección o portadores inaparentes cuya respuesta 

inmune no es alta, en estos casos se requiere de otro test incluso la toma de otra 

prueba diagnóstica (Montalvo, 2000).    

 

4.5.3 ELISA o prueba de inmunoabsorción ligada a una enzima: 

 

              El ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas o ELISA es una prueba 

muy sensible que se utiliza para detectar anticuerpos o antígenos específicos. La 

ELISA directa es una prueba específica para la presencia del antígeno; en este 

procedimiento, un anticuerpo conocido (glicoproteínas gp45, gp90) se absorbe en el 

interior del pocillo en una placa de microtitulación; después de eliminar el exceso de 
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anticuerpo se deposita la muestra que se sospecha que tiene el antígeno. A 

continuación una enzima ligada a un anticuerpo que puede reaccionar con el 

antígeno se añade; si el antígeno está  presente en el pocillo, el anticuerpo unido a la 

enzima se une a este (anticuerpo) y se conserva. El sustrato incoloro para la enzima 

se añade, si se desarrolla color es indicativo de la presencia del antígeno (Montalvo, 

2000).    

 

            En la ELISA indirecta, el antígeno viral (proteína g26) se añade a la placa de 

microtitulación y este se une a sus paredes; después de eliminar el exceso de 

antígeno, se añade el suero que se sospecha tiene los anticuerpos para la 

enfermedad; posteriormente se añade la enzima ligada al anticuerpo capaz de 

reaccionar con la región constante de otros anticuerpos; por último se vierte el 

sustrato incoloro, si se desarrolla color es indicativo de la presencia de anticuerpos 

para la enfermedad (Montalvo, 2000).  Esta prueba cuenta con una sensibilidad del 

97% y una especificidad del 93% (Najarajam, 2001). 
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Tomado de: Montalvo, 2000. 

Imagen 5: Muestra de posibles resultados de una prueba ELISA para la identificación 

del virus de la Anemia Infecciosa Equina. 

 

4.5.4 PCR: 

 

         La técnica de PCR o reacción de cadena de polimerasa es una técnica directa 

debido a que busca el ADN viral presente y no la respuesta inmune, se basa en la 

ampliación de las cadenas del genoma viral  (Najarajam, 2001). 
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        Se ha descrito la reacción en cadena de la polimerasa anidada (PCR) para 

detectar el ADN provírico de la AIE en la sangre periférica de los caballos. El método 

de la PCR anidada está basado en las secuencias de cebadores en la región 

correspondiente al gen gag del genoma provírico. Ha resultado ser una técnica 

sensible para detectar cepas naturales del VAIE en las células blancas de la sangre 

de caballos infectados con AIE; lo normal es que el límite inferior de detección se 

sitúe en torno a 10 copias genómicas del ADN diana  (Najarajam, 2001). 

 

           Para confirmar los resultados de esas pruebas tan sensibles se recomienda 

procesar duplicados de las muestras de cada espécimen. Es importante utilizar 

procedimientos adecuados para prevenir el riesgo de contaminación cruzada (OIE, 

2008). 

 

4.5.5  Necropsia 

 

         Los aspectos patológicos varían con la etapa de la enfermedad. Las lesiones 

macroscópicas en los animales durante la fase aguda de la infección incluyen: 

esplenomegalia; hemorragias y linfadenopatía generalizada; edema e ictericia. En los 

casos crónicos, animales desnutridos tienen el bazo y el hígado agrandado, además, 

diferentes  órganos presentan hemorragias superficiales; las petequias son evidentes 

bajo la cápsula renal, en toda la corteza y la médula de los riñones; la médula ósea 
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es marcadamente rojiza debido a la sustitución de la grasa por el tejido 

hematopoyético (Franco et al. 2011). 

 

          Las lesiones histológicas confirman el resultado de los procesos autoinmunes 

que se caracterizan por la infiltración linfocítica perivascular de la mayoría de órganos 

y tejidos (Franco et al. 2011). 

 

4.6  Epidemiologia 
 
 

La Anemia Infecciosa Equina es una enfermedad de distribución mundial, se 

ha encontrado en América, Asia, Europa y Australia. En Colombia la enfermedad se 

ha reportado en la mayoría del territorio nacional, como los departamentos de 

Santander del Norte y Sur, Meta, Cundinamarca, Valle, Antioquia, Caldas, Córdoba, 

Casanare, Cesar, Tolima, Huila, Bolívar, Cauca, Magdalena, Nariño, Quindío, 

Risaralda, Sucre y Atlántico (Almanza, 1994; Torres, 2002). 

 

En áreas endémicas, la prevalencia puede llegar al 70% en animales adultos, 

en general, los niveles de prevalencia son moderados a altos en regiones con 

poblaciones numerosas y permanentes de  vectores (Franco et al. 2011).  
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El agente se transmite principalmente por la picadura de los tábanos (Tabanus 

spp.) y la mosca de los establos (Stomoxys calcitrans), que sólo actúan como 

vectores mecánicos, debido a que el virus no se replica en los insectos. De hecho, el 

agente sobrevive sólo por períodos cortos de tiempo en las piezas bucales de las 

moscas. La transmisión es más común en las estaciones más cálidas, como el 

verano, y en  regiones húmedas y pantanosas. La Infección iatrogénica puede ocurrir 

a través del uso de agujas contaminadas o instrumentos quirúrgicos, transfusiones de 

sangre o por equipos mal esterilizados (Franco et al. 2011).  

 

4.6.1 Epidemiologia mundial año 2013  
 

 
Como lo ilustra el mapa, la Anemia Infecciosa Equina se encuentra presente 

en varias zonas del mundo. Para el segundo semestre del año 2013, se reportó la 

enfermedad clínica en países como Rusia (15 Reportes de Caso), Tailandia (1RC), 

Brasil (2273 RC), Bolivia (26 RC), Ecuador (19 RC), Panamá (65 RC), Colombia (879 

RC), y Canadá (12 RC); enfermedad limitada en zonas en países como Estados 

Unidos, México (14 RC), Argentina, Paraguay (71 RC) , Italia (11RC) y Hungría(3RC).  
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Tomado de: OIE, 2013 

Imagen 6: Mapa de la distribución mundial de la Anemia Infecciosa Equina en el 

segundo semestre del 2013. 

 

Estas cifras de los reportes de casos son las que se encuentran registradas en la 

base de datos del Sistema mundial de información zoosanitaria (WAHID); por otro 

lado es importante recordar que la Anemia Infecciosa Equina es una enfermedad  

que se encuentra en la lista B según la OIE, y los recursos de los países menos 

desarrolladas  se pueden encaminar hacia el reporte y control de enfermedades que 

limiten el comercio o afecten su economía, por lo tanto a pesar de la importancia de 

esta enfermedad muchos países no cuentan con los recursos para financiar su 

reporte o culturalmente los equinos no tienen relativa importancia frente a otras 

especies y no justifican el reporte de la enfermedad (OIE, 2013). 
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4.7  Control Y Prevención 
 

 

La prevención de la enfermedad se enfoca en reducir  el riesgo de contagio de 

los animales, debido a la carencia de vacunas y tratamiento, por lo tanto, el éxito del 

control y la prevención depende de 3 factores fundamentales: 

 

Prevención por parte de la Nación: El ICA como organismo encargado de velar 

por la sanidad del país expidió la Resolución 1096 del 4 de abril de 2005 que 

establece algunas disposiciones para la prevención y el control de  la enfermedad. 

 

Prevención por parte de los propietarios y administradores: Realizar control de 

vectores, por medio de fumigación y control de zonas pantanosas; establecer 

programas de bioseguridad, como el uso de una aguja por animal y  desinfección de 

utensilios; disminuir el estrés en los animales; realizar dos test de coggins por año; 

respetar, conocer y promocionar la legislación vigente, además de la cuarentena y  el 

sacrificio de animales infectados; evitar el ingreso de animales desconocidos y si es 

necesario establecer cuarentena y la prueba para estos (Guerrero, 2009). 

 

Prevención por parte de los gremios: Difundir la información de animales 

seropositivos para evitar su comercio y reproducción; promocionar la legislación 

vigente; establecer el test de coggins de forma obligatoria  para la participación en 

competencias; disponer de servicios veterinarios. (Kausch, 2014). 

 

Los retrovirus son inactivados por disolventes de lípidos, detergentes y por 

calentamiento a 56° C durante 30 minutos. Sin embargo, son más resistentes a la 
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radiación ultravioleta y X que otros virus, probablemente debido al genoma diploide. 

(Franco et al. 2011). 

 

Prevención y control a nivel mundial: Las autoridades veterinarias de los 

países importadores deberán exigir la presentación de un certificado veterinario 

internacional que acredite que: 

- Los animales no manifestaron ningún signo clínico de anemia infecciosa 

equina el día del embarque ni durante las 48 horas anteriores al día de 

dicho embarque. 

-  No se observó ningún caso de anemia infecciosa equina en los lugares en 

que permanecieron los animales durante los tres meses anteriores al 

embarque. 

- si los animales son objeto de una importación definitiva, dieron resultado 

negativo en una prueba de diagnóstico  de la anemia infecciosa equina que 

se efectuó a partir de muestras de sangre tomada durante los 30 días 

anteriores al embarque. 

- Si los animales son objeto de una importación temporal, dieron resultado 

negativo en una prueba de diagnóstico de la anemia infecciosa equina que 

se efectúo a partir de muestras de sangre tomadas durante los 90 días 

anteriores al embarque (OIE, 2004). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

 

Se realizó un estudio Observacional Descriptivo de Corte Transversal, con el 

fin de establecer la prevalencia de Anemia Infecciosa Equina en animales de tracción 

de Bogotá D.C. que son atendidos en el convenio U.D.C.A. - Secretaria Distrital de 

Movilidad en el segundo semestre del 2013.  

 

Se evaluó una población de 893 équidos que ingresaron a la Clínica 

Veterinaria U.D.C.A. en el periodo de julio - diciembre del 2013; de la historia clínica 

de cada animal se recopilaron datos de Fecha de ingreso, Edad, Sexo, Signos 

Clínicos (Temperatura (Fiebre) y Condición corporal (Anorexia)), resultados de 

Hemograma (Hematocrito, Hemoglobina; Eritrocitos, Volumen  Corpuscular Medio y 

plaquetas) y los resultados de la identificación de los animales serológicamente 

positivos a la AIE realizada por el Instituto Agropecuario (ICA) mediante el Test de 

Coggins; se realizó un análisis descriptivo y explicativo basado en correlaciones 

mediante el software R Core Team 2013. 
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5.1 Edad: 

La variable edad se determinó por cronometría dentaria, con el fin de realizar  

una estimación real de la edad del individuo; los animales se clasificaron en: 

 EDAD MÍNIMA EDAD MÁXIMA 

JOVEN 1 año 3.5 años 

ADULTO 3.5 años 25 años 

*(Rodríguez & Torres, 2014). 

Tabla 1: Variable edad mínima y máxima en animales jóvenes y adultos para el 

análisis de la enfermedad de los équidos positivos a la Anemia Infecciosa Equina. 

 

5.2 Temperatura: 

En la determinación de signos clínicos,  se tomaron los parámetros de 

Anorexia la cual se mide por la condición corporal  y la Fiebre la cual se mide por la 

Temperatura. 

La temperatura rectal se determinó con valores de: 

  T° MINIMA T° MAXIMA 

JOVENES 37.5° C 39° C 

ADULTOS 37.5° C 38.2°C 

(ALARCON, 2013). 

Tabla 2: Variable temperatura mínima y máxima en animales jóvenes y adultos 

para el análisis de la enfermedad de los équidos positivos a la Anemia Infecciosa 

Equina. 
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5.3 CONDICIÓN CORPORAL 

La Condición Corporal   se evaluó en  una escala de 1 a 5 (tabla 3): 

ESCALA CONDICIÓN CARACTERÍSTICAS 

1 MALA Cruz, espina y pelvis prominente, grupa con poca 

musculatura, cuello delgado, costillas fácilmente visibles y 

la separación entre los músculos semimembranosos y 

semitendinosos marcada. 

2 MODERADA Cruz levemente prominente, espina bien cubierta, grupa 

con musculatura, cuello delgado, costillas levemente 

visibles y la separación entre los músculos 

semimembranosos y semitendinosos levemente notoria. 

3 BUENA Cruz con musculatura, grupa redonda, costillas cubiertas 

y cuello musculoso. 

4 SOBREPESO Cruz poco notoria, grupa levemente partida y grasa sobre 

la nuca 

5 OBESO Cruz redondeada, grupa partida, grasa sobre la nuca muy 

notoria y pliegues cutáneos de grasa en el cuello. 

 *(Muñoz, 2010). 

Tabla 3: Variable condición corporal escala de 1 a 5 en animales jóvenes y 

adultos para el análisis de la enfermedad de los équidos positivos a la Anemia 

Infecciosa Equina. 
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Otra evaluación de la condición corporal que se conoce es en una escala de 1 

a 9 (tabla 4), sin embargo se tuvo en cuenta la escala de 1 a 5 puesto que fue la que 

se utilizó en la historia clínica de cada animal. 

ESCALA 1 2 3 4 

CONDICIÓN POBRE MUY FLACO FLACO FLACO 
MODERADO 

CUERPO 
COMPLETO 

Condición 
pobre, 
extremadamente 
demacrado, no 
se siente  tejido 
graso 

Muy delgado 
y demacrado 

Delgado Delgado 
 
 
 
 
 
 

CRUZ Estructuras 
óseas fácilmente 
visibles 

Estructuras 
óseas 
ligeramente 
visibles 

Pronunciada Pronunciada 

HOMBROS Estructuras 
óseas fácilmente 
visibles 

Apenas 
visibles 

Pronunciados Pronunciados 
 
 

LOMO Vertebras 
fácilmente 
visibles 

Vertebras 
pronunciadas, 
ligera capa de 
grasa sobre 
las vértebras, 
vértebras 
lumbares se 
sienten 
redondeadas 

Acumulación 
de grasa en 
la mitad de 
las vértebras 
pero se 
pueden sentir 

Acumulación 
grasa en la 
mitad de las 
vértebras 
pero se 
pueden sentir 

COSTILLAS Costillas 
fácilmente 
visibles 

Pronunciadas Ligera 
cobertura de 
grasa, las 
costillas 
individuales 
se pueden 
ver 

Ligera 
cobertura de 
grasa, las 
costillas 
individuales 
se pueden 
ver 
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CUARTOS 
TRASEROS 

Nalgas, puntas 
de la cadera y 
ancas muy 
pronunciadas 

Pronunciadas Pronunciadas 
punta de la 
cadera 
redondeada 
pero 
fácilmente 
visibles, 
punta de 
anca no se 
puede 
distinguir 

Pronunciadas 
punta de la 
cadera 
redondeada 
pero 
fácilmente 
visibles, 
punta de 
anca no se 
puede 
distinguir 

  *(Pasofino tv, 2014) 

Tabla 4: Variable condición corporal escala de 1 a 9 para caballos criollos 

colombianos. 

 

ESCALA 5 6 7 8 9 

CONDICIÓN MODERADO ROBUSTO 
MODERADO 

ROBUSTO GORDO MUY 
GORDO 

CUERPO 
COMPLETO 

Condición 
moderada 

Moderada-
mente 
carnoso 

Carnoso 
con 
volumen 
grande 

Carnoso 
grasa 
depositada 
a lo largo 
de la 
grasa 

Extremada- 
mente 
gordo, la 
grasa puede 
causar que 
las nalgas 
se ancle 
entre S1 y el 
flanco esta 
lleno 
 

CRUZ Redondeado 
sobre las 
vertebras 

La grasa se 
empieza a 
depositar 

Depósitos 
de grasa a 
lo largo de 
la cruz 

El área a 
lo largo de 
la cruz 
está llena 
de grasa 

Grasa 
abultada 
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HOMBROS En armonía 
con el 
cuerpo 

La grasa se 
empieza a 
depositar 
entre el 
hombre y la 
espalda 

Depósitos 
de grasa 
detrás de 
los 
hombros 

Área 
cercana a 
los 
hombros 
llena de 
grasa e 
integrada 
con el 
cuerpo 

Grasa 
abultada 

LOMO Espalda a 
nivel y de 
buena 
condición de 
músculos 

Pueden tener 
ligero 
aumento de 
pliegues en 
la espalda 

Aumento 
de pliegues 
en la 
espalda  
cerca de 
los 
hombros 

Aumento 
de 
pliegues 
en la 
espalda  

Gran 
incremento 
de pliegues 
en la 
espalda 
 
 

COSTILLAS Las costillas 
individuales 
se pueden 
sentir pero 
no se 
pueden 
distinguir 
visualmente 

La grasa 
sobre las 
costillas se 
siente 
esponjosa 

Las 
costillas 
individuales 
aún 
pueden 
sentirse, 
puede ver 
la grasa 
entre las 
costillas 

Dificultas 
para sentir 
las 
costillas 
de forma 
individual 

Aparece 
grase en 
parches 
sobre las 
costillas 

CUARTOS 
TRASEROS 

La grasa en 
las nalgas se 
empieza a 
sentir 
esponjosa  

La grasa 
sobre las 
nalgas se 
siente 
esponjosa 

La grasa 
sobre las 
nalgas se 
siente 
esponjosa 

Nalgas 
con mucha 
grasa 
esponjosa 

Grasa 
abultada 
alrededor de 
las nalgas 

*(Pasofino tv, 2014) 

Tabla 5: Continuación variable condición corporal escala de 1 a 9 para 

caballos criollos colombianos. 
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5.4 HEMOGRAMA 

De los hemogramas realizados a los animales se tomó:  

HEMOGRAMA VALOR MINIMO VALOR MAXIMO 

ERITROCITOS X10^6/μl   7.43 13.96 

HEMATOCRITO % 29.5 50.9 

HEMOGLOBINA mg/dl 9.9 15.3 

PLAQUETAS 117 256 

 *(Rincón, 2010).  

Todo lo que se encuentre fuera de estos rangos se considera anormal. 

Tabla 6: Variable de los hemogramas valor mínimo y máximo para el análisis 

de la enfermedad de los équidos positivos a la Anemia Infecciosa Equina. 
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6. RESULTADOS 
 

 
La población de animales muestreados fue de 893 caballos, 643 machos 

(72%) y 250 hembras (28%); 97 animales jóvenes y 796 adultos.  

 

Grafica 1. Porcentaje de machos y hembras de la población de equinos carretilleros 
de Bogotá en el segundo semestre del  año 2013. 
 

 

Prevalencia  de Anemia Infecciosa Equina     
 

Los resultados obtenidos muestran que la prevalencia de AIE en animales de 

tracción de Bogotá D.C., atendidos en la clínica veterinaria U.D.C.A, durante el 

segundo semestre de 2013, es de 1.67%  

Prevalencia de la enfermedad de acuerdo al Sexo y Edad 
 

 

La frecuencia de infección, con respecto a los animales infectados por género, 

fue mayor en machos con un 1.7% (11-643) en contraste con las hembras que 
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mostraron un 1.6% (4-250). Sin embargo no hubo relación estadísticamente 

significativa  ya que utilizando el odds ratio, en los machos se presentó un 1.04%  y 

en las hembras un 0% debido a que no se presentó ninguna hembra joven en los 

equinos positivos a la Anemia Infecciosa Equina, por esta razón no se encontró una 

relación entre la variable sexo con la presencia del virus AIE. 

 

 
BOGOTÁ D.C. 

 
MACHO 

% 
MACHO 

 
   HEMBRA 

       % 
HEMBRA 

 
TOTAL 

NEGATIVOS 632 98.2% 246 98.4% 878 

POSITIVOS 11 1.7% 4 1.6% 15 

TOTAL  643 72% 250 28 893 

 

Tabla 7: Porcentaje de animales muestreados, positivos y negativos a la AIE  de la 

población de equinos carretilleros de Bogotá en el segundo semestre del  año 2013. 

 

Machos: 

 POSITIVO NEGATIVO 

ADULTO 10 572 

JOVEN 1 60 

TOTAL 11 632 

Odds Ratio 10 x 60 / 572 x 1 = 600/572 = 1.04% 

Tabla 8: Análisis de animales muestreados  por medio de Odds ratio de la población 

de machos carretilleros de Bogotá en el segundo semestre del año 2013 
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Hembras: 

 POSITIVO NEGATIVO 

ADULTO 4 210 

JOVEN 0 36 

TOTAL 4 246 

Odds Ratio: 4 x 36 / 210 x 0 = 144/ 0 = 0 

Tabla 9: Análisis de animales muestreados  por medio de Odds ratio de la población 

de hembras carretilleros de Bogotá en el segundo semestre del año 2013. 

 

Se encontró que no existe dependencia entre la variable edad y presencia de 

animales positivos de Anemia Infecciosa Equina, sin embrago se observó que la 

proporción de infectados fue más común en animales adultos.  

 

Grafica 2 Proporción animales muestreados-animales positivos- edad, de los equinos 
carretilleros de Bogotá en el segundo semestre del año 2013. 

MACHO
ADULTO

MACHO
JOVEN

HEMBRA
ADULTA

HEMBRA
JOVEN

Nº ANIMALES 582 61 214 36

Nº DE POSITIVOS 10 1 4 0
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Prevalencia de la enfermedad de acuerdo a los signos clínicos 
 

En la población estudiada se encontró, que diez de los quince equinos 

positivos a AIE mostraron un resultado por debajo de los valores normales del 

hemograma, sin embargo según los resultados de los hemogramas, 39  equinos de 

serológicamente negativos a la enfermedad (27 machos y 12 hembras) presentaron 

anemia, con un porcentaje de hematocrito, hemoglobina y eritrocitos  por debajo de 

los rangos normales, se encontró que 4 de 15 animales positivos mostraron un 

resultado por encima de los valores normales de las y 1 mostro un resultado por 

debajo de los valores normales.  

SEXO EDAD HTO 
% 

ERITROCITOS 
X 10^6/UL  

HB 
MG/DL 

Plaquetas 
 

MACHO ADULTO 28 8,1 10,8 205 

42 9,4 13,9 281 

33  N.R  N.R N.R 

32 8,4 12,6 231 

35 5,8 11,6 181 

34 5,6 11,3 218 

33 4,8 10,5 270 

49 8,2 16,3 168 

33 5,5 11 164 

38 6,3 12,7 118 

JOVEN 28 7,2 10,2 113 

 
 

HEMBRA 

 
 

ADULTO 

38 9,3 15,8 126 

38 6,3 12,6 277 

31 5,1 10,3 378 

42 7 14 151 

 

Tabla 10: Resultados de hemograma de equinos carretilleros de Bogotá positivos a 
AIE en el segundo semestre del año 2013 
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Con relación  a los signos clínicos, se encontraron  196 (30.4%) machos y 116 

(46.4%)  hembras, que presentaron anorexia por debajo de los parámetros normales, 

de los cuales un macho y una hembra ambos adultos son positivos a Anemia 

infecciosa equina. 

       CONDICION CORPORAL (ANOREXIA)  

MACHO < 2 POSITIVOS 

AIE 

     > 2 POSITIVOS 

AIE 

TOTAL 

ADULTO 176            1 406 13                      582 
JOVEN 20        0 41      0 61 
TOTAL 196             1    447      0                   643 

HEMBRA < 2 POSITIVOS 

AIE 

> 2 POSITIVOS 

AIE 

TOTAL 

ADULTO 97            1 117       

 

0                      214 

JOVEN 19          0 17       0 36 
TOTAL 22          1 96         0                  250 

 
 
Tabla 11. Número de equinos carretilleros de Bogotá que presentaron anorexia en el 
año 2013 
 

Con respecto a la fiebre ningún animal de la población evaluada presentó este signo 

clínico.  
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7. DISCUSIÓN 

 

           Los valores hallados de 1,67% de prevalencia general de AIE en equinos 

carretilleros en Bogotá D.C, indican la  presencia de esta enfermedad y la necesidad 

de continuar con seguimientos, con el fin de  evaluar el estado sanitario de la 

población equina de Bogotá respecto a la Anemia  infecciosa equina, a fin de 

reafirmar o corregir estrategias de control, minimizando sus efectos en la población 

de caballos de trabajo y disminuir fuentes de infección (Jacobo et al., 2001). 

 

          La frecuencia de infección, con respecto a los animales infectados por género, 

fue ligeramente mayor en machos con un 1.7% (11-643) en contraste con las 

hembras que mostraron un 1.6% (4-250). Se podría pensar que este resultado 

implique una tendencia, ya que en los machos  por su condición, en algunos casos 

pueden representar  un factor de riesgo al ser sometidos a trabajos y condiciones 

más difíciles, lo que puede conducir a un mayor riesgo de presentar inmunodepresión 

y una mayor posibilidad de contagio  en comparación con las hembras, que pueden 

tener condiciones más favorables en su manejo por su capacidad reproductiva. Sin 

embargo no hubo relación estadísticamente significativa entre la variable sexo con la 

presencia del virus AIE; y según el estudio realizado por Sarmiento y Quijano en el 
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2005, se encontró que la relación entre machos y hembras seropositivos era igual, lo 

que corrobora que los dos sexos son igualmente susceptibles a padecerla. 

 

           El número y porcentaje de animales positivos a AIE encontrados pueden ser 

considerados como bajos, lo cual puede ser atribuido al hecho de que el virus 

sobrevive solamente por períodos cortos en la boca de los insectos hematófagos y 

por lo general, estos insectos obtienen su alimento completo de un solo huésped; 

además la transmisión ocurre con más frecuencia en las épocas cálidas, en períodos 

de mayor actividad, en áreas pantanosas y cerca de áreas boscosas (el sitio 

preferido especialmente por los tábanos) (Quinn et al., 2011) Las condiciones 

anteriormente mencionadas están prácticamente ausentes en la Sabana de Bogotá. 

 

          En la Sabana de Bogotá ha sido comprobada la presencia de Stomoxys 

calcitrans, el cual puede llegar a ser un vector eficiente del virus, sin embargo no 

existe información de aislamientos del virus de estos insectos, ni de su eficiencia 

como vector (Benavides et al., 2009). 

 

           En la Sabana de Bogotá pueden estar incidiendo factores tales como, la 

presencia de una menor cantidad de vectores debido a las condiciones climáticas 

desfavorables para la supervivencia del virus, ya que este microorganismo se 

caracteriza por un lento desarrollo teniendo por lo tanto una mayor susceptibilidad a 
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factores externos como las bajas temperaturas o escasez de vectores potencialmente 

transmisores  del virus.  

 

              De acuerdo con la revisión de literatura, en el país se encuentran diferentes 

frecuencias de la enfermedad estas variaban según la zona donde se encontraban 

los equinos y los factores predisponentes para la enfermedad, según reportes del 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en términos generales en caballos criollos 

colombianos se presentó una prevalencia del  6.7% para el año 2006 y del 3.28 %  

para el año 2012.  

 

           El resultado de la presente investigación sobre la prevalencia de AIE en 

caballos carretilleros de la Sabana de Bogotá fue  relativamente baja (1.67%), lo cual 

es comparable con las cifras reportadas por el ICA en años anteriores puesto que en 

la Sabana de Bogotá solo se ha reportado un 1.2%.  

 

Este estudio no fue comparado con otras investigaciones desarrolladas en la 

Sabana de Bogotá,  debido a que no existían similitudes en cuanto al tamaño de la 

muestra (número de  animales), época del año en que se desarrollaron los estudios,  

ni con el tipo de población establecida (caballos carretilleros), limitando el análisis 

completo de la prevalencia de la Anemia Infecciosa Equina a través de los años. 

            En relación con la edad, pueden presentarse unas consideraciones similares: 
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De un total de 893 animales examinados; 796 fueron considerados como adultos 

donde se encontró el total de animales positivos equivalente a 0.89%; y 97 fueron 

considerados como jóvenes encontrando un total de animales positivos equivalente a  

0,1%, sin embargo no hubo relación estadísticamente significativa entre la variable 

edad con la presencia del virus AIE. Por otro lado debido a que el periodo de 

incubación de la AIE es tan solo de 1 a 3 semanas y  una vez infectado el animal 

queda como portador de por vida no es posible categorizar la enfermedad por 

edades ya que no es factible determinar a qué edad se infectó el animal. 

 

          En  los equinos positivos al test de Coggins, examinados en la presente 

investigación, fue imposible determinar el momento de la infección, por lo tanto, no 

existe manera de correlacionar la posible presentación de signos clínicos debidos a 

una infección reciente con los hallazgos serológicos  obtenidos, por consiguiente,  es 

necesario considerar los animales positivos encontrados como crónicamente 

infectados. De acuerdo con Sellon, 2010 los hallazgos típicos de los animales 

infectados crónicamente con el virus de la AIE, sin tener en cuenta un período de 

incubación determinado de la enfermedad, son: trombocitopenia, hemorragias 

petequiales, pérdida de peso, caquexia y edema ventral. 

 

         En la investigación realizada diez de los quince animales encontrados 

positivos a AIE mostrarón un resultados por debajo de los valores normales del 
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hemograma, aunque según los resultados de los hemogramas, 39  equinos 

(serológicamente negativos a la enfermedad) 27 machos y 12 hembras, presentaron 

anemia, con un porcentaje de hematocrito, hemoglobina y eritrocitos por debajo de 

los rangos normales; se encontró que 4 de 15 animales positivos mostrarón un 

resultado por encima de los valores normales de las plaquetas, lo cual nos lleva a 

indicar que en estos pacientes ocurría un proceso de recuperación y 1 mostro un 

resultado por debajo de los valores normales, lo cual nos lleva a indicar que en este 

paciente ocurría un proceso  crónico como se mencionaba anteriormente. 

 

        Otros parámetros  como la condición corporal baja no pueden ser tenidos 

en cuenta en esta enfermedad y pueden ser atribuidos a otros factores como la 

desnutrición o el exceso de trabajo a que pueden estar sometidos los animales. No 

se halló una correlación con el sexo  y la edad de los animales; en cuanto a la 

temperatura en todos los equinos se halló dentro de los límites normales.         

 

 

           Se confirma que el diagnóstico debe  basarse principalmente en el test de 

Coggins, ya que este es económicamente más aceptable en comparación con otras 

pruebas como lo es PCR, si la prueba resulta positiva se definiría la acción de 

sacrificio,  tomando en cuenta como sospecha la presencia de signos clínicos 

compatibles; en este caso los equinos positivos fueron a eutanasia humanitaria. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Del total de los 893 equinos evaluados serológicamente quince resultaron 

positivos  a la prueba de Coggins, se pudo confirmar una prevalencia general  

para AIE en los caballos carretilleros de la ciudad de Bogotá de un 1,67 % siendo 

ligeramente alta en comparación con lo reportado en estudios de prevalencia 

anteriores (1,2%). 

 

Teniendo en cuenta que la AIE es una enfermedad que se caracteriza por 

presentar variadas manifestaciones clínicas y que el tiempo de incubación varía de 5 

a 45 días y en oportunidades hasta varios meses; no se logró observar formas de 

presentación clínica específica para AIE en los equinos muestreados, ya que la 

mayoría de los animales no mostraron un estado nutricional adecuado, observándose 

delgados y descuidados, lo que posiblemente se debe a factores como la 

alimentación inadecuada, pocas fuentes de agua disponible, trabajo excesivo al que 

son sometidos diariamente y la edad de algunos animales.  
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         Los animales positivos a AIE no presentaban ningún signo clínico aparente, lo 

que hace que estos animales hayan podido ser riesgo de transmisión para los 

animales sanos, donde lo más recomendable es realizar cuarentena de los grupos de 

animales donde se encontraron los positivos y realizar una prueba control para evitar 

transmisión del virus. Además, también se debe tener en cuenta que la incubación 

del virus oscila entre 1 y 3 semanas, pero puede prolongarse hasta  3 meses (OIE, 

2004), dando resultados de falsos negativos. Por lo tanto, la posibilidad de 

transmisión de la AIE es baja debido a que ningún animal positivo presentó fiebre lo 

cual inactiva el virus, por otro lado es baja la presencia de insectos hematófagos que 

transmitan la enfermedad.  La fiebre y anorexia como signos clínicos no tienen 

relación estadísticamente significativa con la presentación de la anemia infecciosa 

equina en esta población.     

             

         Por tratarse de una enfermedad de la cual no se tiene tratamiento ni vacuna, 

todas las acciones pertinentes deben encaminarse a la prevención de los factores 

predisponentes, evitando la entrada y permanencia de animales infectados por el 

virus de la AIE al predio y realizar chequeos serológicos a los caballos que vayan a 

ingresar y chequeos periódicos a  todos los équidos del predio. El resultado negativo 

a la prueba diagnóstica de Anemia Infecciosa Equina será válido únicamente 

proveniente de laboratorios de diagnóstico oficial y de los laboratorios autorizados por 

el ICA, y tendrá vigencia de ciento veinte (120) días calendario (ICA, 2005). Además, 

deben seguirse las normas de limpieza y de esterilización de los equipos y otros 

materiales de uso común, para evitar que sirvan como fuente de transmisión 

(Ascarrunz, 2001). 

 

        La proporción de animales infectados es más alta en machos que en hembras, 

sin embargo, en el estudio realizado por Sarmiento y Quijano en el 2005, se encontró 
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que la relación entre machos y hembras seropositivos era igual, lo que corrobora que 

los dos sexos son igualmente susceptibles a padecerla. 

 

          No fue posible obtener los datos de la localidad de procedencia de los equinos 

positivos a AIE en Bogotá, por tal motivo no se pudo analizar esta variable, esta 

información  sería de gran utilidad, ya que se podría presentar una relación entre los 

animales positivos; pudiendo estos estar en zonas donde la presencia de los vectores 

hematófagos sea alta, lo que podría indicar el foco de la infección.  

 

         Como medida de control importante para el virus de la AIE es detectar y 

eliminar  los  animales seropositivos (Meza et al. 2006), en muchas ocasiones   la 

mayoría de los animales positivos no presentan ningún signo o manifestación clínica, 

por tal motivo  los propietarios no realizan periódicamente la prueba en su predio ya 

que esta genera grandes pérdidas de valor económico y no se ha demostrado una 

replicación de virus en la Sabana de Bogotá. 

 

           Este tipo de muestreo serológico permite continuar con las  medidas de control 

y erradicación de AIE, para evitar la difusión territorial del virus y el incremento de 

equinos portadores. 
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9. IMPACTO ESPERADO 

 

Con la presente investigación se genera información necesaria para conocer la 

prevalencia de la anemia infecciosa equina AIE en la clínica veterinaria de la U.D.C.A 

de  Bogotá D. C., y se reflejará de acuerdo a los muestreos obtenidos, por cuanto se 

pretende: 

 

 

 Un conocimiento más amplio de la dinámica de presentación de la enfermedad 

AIE en la población equina de tracción en Bogotá D.C, con características 

epidemiológicas, sociales y económicas especiales. 

 

 El planteamiento de nuevos proyectos de investigación sobre el virus de la 

Anemia Infecciosa Equina, factores predisponentes en la Sabana de Bogotá. 

 

 Publicar la información obtenida de la investigación  
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10. DIVULGACIÓN 

 

 

 VI Encuentro  Institucional  de Semilleros de Investigación, Marzo 12, 13,14 de 
2014 

 XII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, Mayo 7, 8, 9 de 2014. 

 III Jornada de Investigación U.D.C.A Noviembre 12 de 2014. 
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