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¿QUÉ ES LA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA? 
La anemia infecciosa equina (AIE en español, EIA por sus 
siglas en inglés) es una enfermedad infecciosa incurable 
causada por un virus que afecta a miembros de la 
familia de los équidos, como caballos, ponis, cebras, 
mulas y burros. La AIE se encuentra ampliamente en 
todo el mundo. No hay evidencia de que la AIE sea una 
amenaza para la salud humana.

SIGNOS Y SÍNTOMAS 
Los signos y síntomas de AIE varían según la resistencia 
de los equinos a las enfermedades, la capacidad del 
virus para causar enfermedades y los factores de 
estrés. La AIE puede aparecer como aguda, crónica o 
inaparente. Los signos más comunes incluyen, entre 
otros:

• Fiebre
• Depresión
• Recuento plaquetario bajo
• Anemia
• Manchas rojas o moradas en las membranas 

mucosas
• Edema
• Debilidad muscular
• Atrofia muscular

TRANSMISIÓN
La AIE se transmite a través del contacto de sangre a 
sangre. Puede transmitirse de un caballo infectado 
a un caballo sano a través de insectos que se 
alimentan de sangre, como tábanos de caballo o de 
venado, o moscas de los establos. Las personas han 
desempeñado un papel importante en la transmisión 
de AIE a lo largo de los años mediante el uso de equipos 
médicos contaminados, como agujas, jeringas, equipos 
intravenosos y medicamentos. Cuando el equipo 
está contaminado o “sucio” con sangre de un caballo 
infectado, puede transmitir la enfermedad a caballos 
sanos y no expuestos cuando se vuelve a utilizar.

DIAGNÓSTICO
La AIE se detecta mediante pruebas de laboratorio 
de muestras de sangre equina recolectadas por 
veterinarios. Tras la prueba, el veterinario emitirá un 
formulario VS 10-11, comúnmente conocido como 
“papeles de Coggins”, al propietario del equino como 
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comprobante oficial de la prueba. Los propietarios de 
equinos deben tener el documento a mano cuando 
viajen con el caballo como comprobante de la prueba.
Si un equino da positivo, todos los animales equinos en 
las instalaciones compartidas, o expuestos al animal 
infectado por AIE, serán puestos en cuarentena por 
la Texas Animal Health Commission (TAHC), y todos 
los equinos deben ser examinados. Las cuarentenas 
se liberan en el momento en que se cumplen los 
requisitos de la TAHC.
Los caballos con un resultado positivo confirmado 
pueden ser puestos en cuarentena por el resto de su 
vida, pero generalmente son sacrificados. A menos 
que se les practique la eutanasia, todos los equinos 
positivos confirmados deben identificarse con una 
marca de congelación o de fuego “74-A” en la parte 
superior del hombro izquierdo o en el cuello dentro 
de los 10 días. Los animales infectados por AIE nunca 
pueden salir de sus instalaciones, a menos que 
sean trasladados a una instalación de diagnóstico o 
investigación aprobada con la autorización de la TAHC.

REPORTANDO LA AIE
La TAHC debe ser notificada de todos los casos 
sospechosos y confirmados de AIE dentro de las 24 
horas posteriores al diagnóstico. Los informes se 
pueden hacer en una oficina regional de la TAHC o en 
la oficina central de la TAHC llamando al 1-800-550-
8242.

PREVENCIÓN
No hay ninguna vacuna disponible para la anemia 
infecciosa equina. Los equinos pueden protegerse 
de la AIE implementando controles de insectos, 
manteniendo limpios los establos y las instalaciones, 
utilizando una aguja por caballo, separando a los 
equinos infectados de los sanos, obteniendo pruebas 
“Coggins” de AIE negativas anuales y nunca usando 
equipo médico contaminado con sangre en varios 
equinos.  

REQUISITOS DE LA PRUEBA 
Los equinos deben cumplir con los requisitos de 
prueba de AIE de la TAHC al cambiar de propietario, 
participar en un encuentro o estar alojados en un 
establo dentro del estado de Texas. 
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EVENTOS EQUINOS
La persona o el grupo que realiza el evento equino 
(rodeo, paseo, desfile, enlazadas, etc.) o el establo es 
responsable de asegurarse de que todos los animales 
equinos estén acompañados de un documento de 
prueba “Coggins” AIE VS 10-11 válido. Si un equino se 
presenta sin un documento de prueba o se presenta 
con documentos inválidos, el caballo no debe ser 
admitido o descargado en las instalaciones. Se anima a 
los organizadores de eventos a ponerse en contacto con 
la oficina regional de TAHC para obtener información 
y recursos adicionales, www.tahc.texas.gov/agency/
contact.html.

• Cambio de propiedad: Todos los equinos de ocho 
meses de edad o más deben tener una prueba de 
AIE negativa dentro de los 12 meses anteriores, a 
menos que se aplique una excepción. 

• Encuentros o establos de equinos: Todos los 
equinos de Tejas deben someterse a una prueba 
de AIE dentro de los 12 meses anteriores cuando 
participan en cualquier encuentro de equinos 
(rodeos, paseos por senderos, desfiles, enlazadas, 
etc.), ingresan a una pista de parimutuel o se 
utilizan para montar en senderos o terrenos 
ecuestres accesibles al público; o están alojados 
en instalaciones como establos, instalaciones de 
entrenamiento o de cría.

Para obtener un resumen de los requisitos de las 
pruebas equinas, o para determinar si un animal 
equino califica para una excepción, visite www.tahc.
texas.gov/regs/EntryRequirements_Equine.pdf. 
Comuníquese con su veterinario privado para solicitar 
una prueba de AIE.


