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La Anemia Infecciosa Equina (AIE) es una enfermedad infecciosa crónica producida por 

un virus del género Lentivirus, (familia Retroviridae) que afecta a los équidos. Por su 

elevada especificidad, la prueba oficial para el diagnóstico de AIE es la inmunodifusión 

en gel de agar (AGID, conocida también como test de Coggins). Por su parte, las técnicas 

inmunoenzimáticas (ELISA) presentan una elevada sensibilidad (hasta del 100%), siendo 

apropiadas como prueba de screening en programas de vigilancia y control de la 

enfermedad. La AIE está incluida dentro de la lista de enfermedades de declaración 

obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). En la última década, 

se han notificado brotes esporádicos de AIE en diferentes países en Europa, incluido 

España. Sin embargo, en la actualidad la información sobre el estatus sanitario de esta 

enfermedad sigue siendo muy limitada en la mayoría de estos países. El objetivo del 

presente trabajo es detectar la posible circulación del virus de AIE en équidos en 

diferentes países europeos considerados oficialmente libres de enfermedad. Para ello, 

entre los años 2011 y 2019 se obtuvieron un total de 891 muestras de sangre, incluyendo 

777 caballos, 61 burros y 53 mulos, procedentes de España (696), Irlanda (97) y Reino 

Unido (98). Las muestras de suero se analizaron empleando un ELISA comercial de doble 

reconocimiento (INgezim Anemia DR, 14.AIE.K.0/2, INGENASA®), que detecta 

anticuerpos específicos frente a la proteína p26 del virus de AIE. Ninguno de los 891 

(0%; IC95%: 0-0,3) sueros analizados fue positivo, lo que indica ausencia de circulación 

del virus de AIE en las zonas analizadas durante el periodo de estudio. La limitada 

información seroepidemiológica disponible, la detección de brotes en Europa en los 

últimos años, así como la importancia económica y sanitaria de esta enfermedad, 

evidencia la necesidad de realizar estudios de este tipo. Debido a su elevada sensibilidad, 

el empleo del ELISA podría ser una herramienta complementaria para evaluar el estatus 

sanitario en el movimiento de animales entre países. 


