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RINONEUMONITIS EQUINA EN CABALLOS DEL VALLE DE LIMA

Paolo Ríos S.1, Alfredo Benito Z.2 y Hermelinda Rivera G.2, 3

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the prevalence of the equine herpes virus
type 1 (EHV-1), the causative agent of equine rhinopneumonitis, in mature healthy horses of
various breeds reared  in Lima valley, Peru. For this purpose serum samples (n = 448) were
collected during October 2000 till March 2001 for detecting neutralizing antibodies against
EHV-1 by virus neutralisation test. The prevalence of EHV-1 was 44.2 ± 4.6%. The highest
prevalence was detected in Standardbred (52.6%) followed by Thoroughbred (47.1%)
and Peruvian horses de Paso (34.8%). Antibody titres against EHV-1 ranged between 2
to > 256. There was no statistical association between the presence of antibodies against
EHV-1, sex, activity and location of the horses. This results indicate that the EHV-1 has
wide distribution in horses reared in the Lima valley, Perú.
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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia del virus herpes
equino tipo 1 (VHE-1), agente causal de la rinoneumonitis equina, en caballos adultos
aparentemente normales dedicados a diferentes actividades, y criados en el valle de
Lima. Con este fin se colectaron muestras de suero (n = 448) entre octubre del 2000 a
marzo del 2001 para detectar anticuerpos neutralizantes contra el VHE-1 mediante la
prueba de neutralización viral. La prevalencia del VHE-1 en las muestras estudiadas fue
de 44.2 + 4.6%. La mayor prevalencia fue detectada en caballos de equitación (52.6%)
seguido por caballos de carrera (47.1%) y caballos peruanos de paso (34.8%). Los títulos
de anticuerpos contra el virus estuvieron entre 2 a > 256. No se encontró asociación
estadística significativa entre la presencia de anticuerpos con las variables, sexo, activi-
dad y procedencia de los caballos. Los resultados indican que el VHE-1 está ampliamente
distribuido en la población de equinos criados en el valle de Lima.

Palabras clave:   caballos, rinoneumonitis equina, virus herpes equino tipo 1, anticuerpos,
                                neutralización viral



67Rev Inv Vet Perú

Rinoneumonitis equina en caballos del valle de Lima

INTRODUCCIÓN

La rinoneumonitis equina (RNE) es un
término colectivo que involucra a dos patolo-
gías de origen viral que afectan a los caballos
domésticos (Equus caballus) de todas las
edades y razas a nivel mundial (OIE, 2000).
La RNE es producida por dos agentes virales
inmunológicamente relacionados aunque
molecularmente diferentes. El virus herpes
equino de tipo 1 (VHE 1), principal causante
de abortos, problemas respiratorios, neuro-
lógicos y mortalidad perinatal; y el virus her-
pes equino de tipo 4 (VHE 4), que es el prin-
cipal agente primario de procesos respirato-
rios caracterizados por rinofaringitis,
traqueobronquitis y ocasionalmente causan-
te de abortos (Ellis et al., 1995).

Estos virus ocasionan significantes pér-
didas económicas en lugares donde la RNE
es enzoótica como EE.UU., Inglaterra y Es-
paña, o en países donde la población equina
constituye un rubro importante de su econo-
mía (OIE, 2000).

La principal forma de transmisión del
VHE-1 y VHE-4 es por inhalación de aerosoles
a partir de secreciones respiratorias de caba-
llos con la enfermedad respiratoria, o por con-
tacto con el feto abortado, membranas fetales
o residuos de fluidos fetales infectados con los
virus. Además, el VHE-1 y VHE-4 persisten
en la naturaleza a través de las infecciones la-
tentes; a partir de las cuales los virus se reactivan
y se diseminan periódicamente a otros caballos
susceptibles (Van der Meulen et al., 2000). En
el Perú la RNE fue reportada durante un brote
de abortos en caballos de carrera (Rivera et
al., 1975), y más recientemente durante otro
brote de abortos ocurridos en un criadero al
norte de Lima (Rivera et al., 1997).

Muchos de los problemas respiratorios
que ocurren en los potrillos y potros, así como
los abortos esporádicos pueden ser debidos a
los virus causantes de la RNE (Rivera H.,
comunicación personal). A pesar de la
importancia de esta enfermedad, se dispone de

escasa información sobre su situación
epidemiológica en nuestro medio, lo que motivó
la realización del presente estudio que tuvo por
objetivo determinar la frecuencia de VHE-1 en
caballos procedentes de 5 lugares de Lima.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras de Suero

Se utilizaron 448 muestras de suero de
equinos de ambos sexos mayores a 6 meses
de edad. Las muestras pertenecían al banco
de sueros de caballos existentes en el Labo-
ratorio de Virología de la Facultad de Medi-
cina Veterinaria (FMV) de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
obtenidas entre octubre del 2000 a marzo del
2001. Las muestras fueron obtenidas de ca-
ballos del Hipódromo de Surco, de la Escuela
de Caballería del Ejército Peruano de Cho-
rrillos, y de tres criaderos de Caballos Perua-
nos de Paso ubicados en los distritos de
Cieneguilla, Lurín y Pachacamac.

Detección de Anticuerpos

Los anticuerpos fueron detectados
mediante la prueba de neutralización viral
siguiendo el método de microtitulación en pla-
cas descartables de 96 huecos, según el pro-
tocolo disponible en el Laboratorio de Virología
de la FMV, UNMSM. Como sistema indica-
dor de esta prueba se utilizaron células de
cornete nasal de feto bovino preparados de
acuerdo al protocolo desarrollado por el la-
boratorio de virología de la FMV, UNMSM.

Como antígeno se empleó la cepa
vacunal Rhinomune EHV-1 obtenida comer-
cialmente de EE.UU., adaptada a células de
cornete nasal bovino, con un título de 104.75

DI50
cc / 50  µl.

Análisis de Datos

Se determinó la prevalencia (P) del
VHE-1 mediante la relación porcentual en-
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tre el número de animales que presentan
anticuerpos y el número de animales en ries-
go de la población.

La prevalencia determinada se ex-
presó con un intervalo de confianza (IC) del
95% según la formula: IC =  Z V(pq/n)

donde:
p = prevalencia encontrada
Z = 95% del nivel de confianza
q = 1-p
n = tamaño muestral

Adicionalmente se determinó la aso-
ciación entre la variable dicotómica presen-
cia de anticuerpos y las variables sexo, pro-
cedencia y actividad de los equinos sobre el
total de los animales evaluados, haciendo uso
de la prueba de regresión logística mediante
el programa de análisis estadístico Statistical

Package for the Social Sciences (SPSS), ver-
sión 10.0 para Windows.

RESULTADOS

La prevalencia del VHE-1 en la po-
blación de caballos fue de 44.2 + 4.6% (198/
448). El VHE-1 tuvo mayor prevalencia en
caballos dedicados a equitación, seguidos por
los de carrera, y los caballos Peruanos de
Paso (Cuadro 1). Los títulos de anticuerpos
tuvieron un rango de 2 a >256. En el Cuadro
2 se muestra la distribución de los títulos de
anticuerpos neutralizantes contra el virus se-
gún la procedencia y actividad de los anima-
les. No se encontró diferencia estadística sig-
nificativa (P>0.05) mediante la prueba de re-
gresión logística entre la presencia de
anticuerpos con las variables sexo, actividad
y procedencia de los equinos.

Cuadro 1. Prevalencia del virus herpes equino tipo 1 en caballos según su procedencia, 
detectados por la prueba de neutralización viral. Lima, 2000-2001 

 
Positivo a anticuerpo contra VHE-1 

 Equinos 
Nº Nº % 

A.  Procedencia    
 
 
 
 
 

•  

Pachacamac 
•  

Lurín 
•  

Cieneguilla 
•  

Surco 
•  

Chorrillos 

98 
18 
42 

174 
116 

33 
6 
16 
82 
61 

33.7 
33.3 
38.1 
47.1 
52.6 

B.  Actividad    
 •  

Caballo Peruano de Paso 158 55 34.8 
 •  

Carrera 174 82 47.1 
 •  

Equitación 116 61 52.6 

 Total 448 198 44.2 
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DISCUSIÓN

El 44.2 + 4.6% de las muestras de
suero de caballos adultos de apariencia nor-
mal, y dedicados a diferentes actividades, tu-
vieron anticuerpos contra el VHE-1. Esto sig-
nifica que los animales muestreados fueron
expuestos al virus en algún momento de sus
vidas, tal vez en la etapa temprana, donde el
virus ocasiona problemas de tipo respiratorio
que usualmente terminan con la recuperación
del animal, a menos que el proceso se compli-
que con infecciones bacterianas secundarias.

Es ampliamente conocido que en in-
fecciones herpéticas, todo animal infectado
debe ser considerado como tal de por vida,
ya que el virus puede persistir en estado de
latencia en el ganglio trigémino y sistema
linforeticular, como en el caso del VHE-1
(Kaashoek, 1995). Este virus puede
reactivarse ante situaciones de estrés con o
sin la presentación de enfermedad aguda o
subclínica; y como consecuencia de estas

reactivaciones el animal presenta anticuerpos
neutralizantes.

No existe en la literatura información
detallada sobre la frecuencia del VHE-1 en
la población equina del país; sin embargo, se
sabe que la prevalencia del virus fluctúa en-
tre 50 a 100% en Chile y Brasil (Planas, 1974;
Manzur et al., 1980; Fernández, 1988). Esta
menor prevalencia (44.2%) comparada con
lo reportado en los países vecinos podría de-
berse a factores climáticos o a densidad de
población, ya que el virus tiende a difundirse
más eficazmente en climas fríos o en anima-
les estresados (Gilkerson et al., 1999).

La reactivación y difusión del VHE-
1 en lugares con alta población equina son
comunes y de importancia epidemiológica
para la transmisión viral a caballos suscepti-
bles (Van der Meulen et al., 2000). El animal
responde con inmunidad humoral ante una in-
fección respiratoria, pero a pesar de la pre-
sencia de anticuerpos neutralizantes el ani-

Cuadro 2. Distribución de los títulos de anticuerpos neutralizantes contra el virus herpes 
equino tipo 1 en caballos reactores, según procedencia y actividad (n = 198). 
Lima, 2000-2001 

 

Titulo de Anticuerpos1 

2 - 8 16 - 64 128 - >256  

Nº % Nº % Nº % 

A.  Procedencia       

 
 
 
 
 

•  Pachacamac 
•  Lurín 
•  Cieneguilla 
•  Surco 
•  Chorrillos 

29 
 6 
 8 
41 
44 

14.65 
  3.03 
  4.04 
20.71 
22.22 

  4 
  0 
  7 
34 
16 

2.02 
 0 

3.54 
17.17 
 8.08 

0 
0 
1 
7 
1 

  0 
  0 
0.5 

3.54 
  0.5 

B.  Actividad       

 •  Caballo Peruano de Paso 43 21.72 11  5.56 1   0.5 
 •  Carrera 41 20.71 34 17.17 7 3.54 
 •  Equitación 44 22.22 16 8.08 1   0.5 

Total 128 64.65 61 30.81 9 4.54 
1 Inversa de la dilución del suero 
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mal puede reinfectarse, significando que la
inmunidad humoral no protege totalmente de
nuevas infecciones (Mumford et al., 1995;
Wilson, 1997). Esto es posiblemente debido a
que la inmunidad inicial dura entre tres a seis
meses requiriendo múltiples infecciones o
vacunaciones para adquirir una sólida inmu-
nidad. Se reporta que el VHE-1, así como las
vacunas contra este virus son pobres
inductores de la proliferación de células T,
explicando en parte la inmunidad inicial de
corta duración (Ellis et al., 1995).

En el análisis estadístico aplicado
para asociar la presencia de anticuerpos con
las variables sexo, actividad y procedencia
de los caballos no se enontró diferencias sig-
nificativas, indicando que las variables estu-
diadas no constituyen riesgo alguno para la
presentación de la infección por el VHE-1
en nuestro medio. Sin embargo, el 52.6% de
los caballos dedicados a la actividad deporti-
va de equitación y el 47.1% de los caballos
de carrera presentaron anticuerpos contra el
VHE-1 comparado al 34.8% de los Caballos
Peruanos de Paso (Cuadro 1). La mayor ten-
dencia en la frecuencia del virus en animales
de carrera y equitación puede deberse al estrés
a que están sometidos estos animales debido a
las prácticas de preparación física, contactos
con nuevos animales, y frecuentes trauma-
tismos, que podrían ocasionar inmunodepresión,
favoreciendo las reactivaciones o nuevas in-
fecciones virales (Allen et al., 1999).

La prueba de neutralización viral es
la técnica estándar para el diagnóstico de la
rinoneumonitis equina, con una especificidad
diagnóstica cercana al 100%, dependiendo del
sistema indicador, pero con una menor sensi-
bilidad. Es así que una muestra podría ser
considerada positiva a anticuerpos a partir de
la dilución 1:2 (OIE, 2000). El alto porcentaje
de caballos con títulos de anticuerpos entre
1:2 a 1:8 podría indicar anticuerpos residuales
producto de antiguas infecciones primarias,
reactivaciones virales, o anticuerpos vacunales,
pues la prueba de neutralización viral no dis-
crimina anticuerpos de origen vacunal de los

inducidos por virus de campo (Allen et al.,
2000; Van Maanen et al., 2000).

Los 7 caballos adultos aparentemente
sin historia de vacunación dedicados a la ca-
rrera y sin problemas respiratorios ni
reproductivos mostraron títulos mayores a
1:128 (Cuadro 2). Sin duda, estos niveles de
anticuerpos habrían sido producidos por in-
fecciones subclínicas (Van Maanen et al.,
2000). Una de las consecuencias de estas
infecciones subclínicas es el aborto en las
yeguas preñadas, donde llegan a presentar
títulos mayores a 1:256 (Rivera et al., 1997);
aunque se menciona que la importancia bio-
lógica de estos niveles elevados de
anticuerpos respecto a la inmunoprotección
es cuestionable (Burky et al., 1990).

Existen escasas informaciones en el
país acerca del rol del VHE-1, sobre todo, en
los animales jóvenes, pero la presencia de
anticuerpos en el 44.2% de los caballos estu-
diados significa que la infección por este vi-
rus tiene amplia difusión en la población equina
de Lima, especialmente en los caballos dedi-
cados al deporte. Es posible que muchos de
los problemas respiratorios, casos esporádi-
cos de encefalitis, y abortos puedan ser debi-
dos a los virus herpes equino tipo 1 y 4, pero
que podrían estar siendo confundidos con
otras infecciones, sobre todo cuando estos pro-
blemas no son diagnosticados con ayuda del
laboratorio. Esta aparente falta de casuística
en el laboratorio puede deberse a que las infec-
ciones no son tan severas como en otros paí-
ses, principalmente por el clima, pero también
por la falta de comunicación del problema por
parte del criador o propietario.
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