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Resumen:
La Anemia Infecciosa Equina(AIE) es una enfermedad infecciosa transmisible producida por un virus exclusivo de los 
caballos, asnos y mulas, de amplia distribución en todo el mundo. El virus de la AIE (VAIE) es un miembro del género 
Lentivirus perteneciente a la familia Retroviridae, causa una infección persistente, caracterizada por episodios de fiebre 
recurrente, trombocitopenia y pérdida de peso progresiva. La transmisión es principalmente mecánica, mediante 
sangre o sus productos y puede ocurrir de diferentes formas, la más común es por medio de artrópodos hematófagos 
que actúan como vectores. En la presente comunicación se muestran resultados parciales de los trabajos de 
diagnóstico serológico efectuados en el marco del proyecto de tesis “Evaluación de la resistencia genética a la Anemia 
Infecciosa Equina en caballos de una zona endémica de la Argentina “en el cual se trabajará con equinos de dos 
establecimientos de la localidad de San Luis del Palmar, Corrientes. El objetivo principal del estudio es establecer una 
prevalencia en equinos de un establecimiento en una zona endémica de Argentina en su hábitat natural y condiciones 
de manejo controladas. En esta oportunidad se comunican los resultados de los diagnósticos realizados en equinos de 
uno de los establecimientos contemplados en el proyecto. Los datos del establecimiento y de los animales 
muestreados fueron registrados en planillas elaboradas para tal fin. La extracción de sangre se realizó de la vena 
yugular de equinos, con guantes, agujas y jeringas descartables para cada animal. Las muestras se remitieron al 
laboratorio sin anticoagulante y refrigeradas para realizar el diagnóstico serológico de AIE por medio del test de 
Coggins. Se procesaron muestras de 107 equinos de los cuales 84 (78,5%) resultaron positivos a la técnica de 
Coggins para AIE. Este elevado porcentaje de positivos indica la importancia de la circulación del virus de AIE en la 
población equina estudiada. 
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