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RESUMEN

La asociación entre infección por herpesvirus equino 2 (HVE-2) y enfermedad respiratoria en los equinos plantea un
interrogante acerca del verdadero papel del virus como agente causal de la enfermedad, debido a que este virus
también ha sido detectado en animales asintomáticos. Hasta el momento, no existen datos precisos que permitan
establecer una relación clara entre la excreción viral y el estado clínico de los animales. En este trabajo se analizaron
153 muestras de hisopado nasal provenientes de animales de diferentes grupos etarios (menores y mayores de 1
año) y estado clínico (con enfermedad respiratoria y asintomáticos). Los resultados mostraron que el mayor porcen-
taje de individuos con excreción viral pertenecían al grupo de animales asintomáticos, y que este porcentaje era
significativamente (p<0,05) más importante en los menores de 1 año. Por otra parte, los porcentajes en la excreción
viral de los animales con sintomatología clínica no fueron significativamente distintos (p>0,05) al comparar los dos
grupos etarios entre sí.
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ABSTRACT

Equine herpesvirus 2: A study on the relation between viral excretion and respiratory disease in thoroughbred
horses. Equine herpesvirus 2  (EHV-2) was isolated from healthy animals; therefore, the association between EHV-
2 infection and respiratory disease raises the question of the role of this agent in this pathology. To date, there are no
reports that relate viral excretion to health, this study then analysed 153 nasal swabs from horses in different age
groups (older and younger than 1 year old) and state of health (clinically healthy and with respiratory symptoms).
Results showed that the percentage of horses with viral excretion was higher within the clinically healthy group, being
significative (p<0.05) in the younger than 1 year old group, whereas the percentage of animals with respiratory symptoms
did not show significant differences (p> 0.05) between age groups.
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Las enfermedades respiratorias en equinos pueden
estar asociadas con la presencia de diversos agentes
patógenos como virus, bacterias, parásitos y hongos.
Entre los virus que más frecuentemente causan proble-
mas respiratorios en estos animales se encuentran el
virus de la influenza equina, el adenovirus equino, el vi-
rus causante de la arteritis viral equina (AVE), el rhinovirus
equino, el herpesvirus equino 4 (HVE-4) y el herpesvirus
equino 2 (HVE-2).

El HVE-2 es un gama-herpesvirus que se encuentra
distribuido en la población equina de distintas partes del
mundo. Existen comunicaciones de su aislamiento en paí-
ses como el Reino Unido, Japón, Australia, Nueva Zelanda,
Suiza, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Hungría, y más
recientemente, Polonia y Argentina (11, 8, 15, 5, 6, 14, 7,
13, 10, 12, 3).

Aunque existen varios trabajos que sugieren una
asociación directa entre HVE-2 y cuadros clínicos res-

piratorios (2), el papel del virus como agente causal
de estos cuadros es muy controvertido, ya que algu-
nos lo han podido aislar de animales sin sintomatología
clínica (4).

Estudios previos realizados por nuestro grupo tendien-
tes a evaluar la presencia de HVE-2 en equinos pura
sangre de carrera (de diferentes grupos etarios y estado
clínico) mostraron un valor de seroprevalencia del 79,7%,
lo que confirma la circulación de este agente viral en nues-
tro país (3). Se observó también que no existía diferen-
cia significativa (p>0,05) entre los valores promedio de
los títulos de anticuerpos neutralizantes en los animales
que presentaban sintomatología clínica respecto de los
asintomáticos en el grupo de los mayores de 1 año. Por
el contrario, al hacer esta misma comparación dentro del
grupo de animales menores de 1 año, se observó que su
valor era significativamente mayor en aquellos que pre-
sentaban sintomatología respiratoria (p<0,05).
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Sobre la base de los antecedentes presentados y de
la relación observada entre presencia de sintomatología
respiratoria, edad y título de anticuerpos neutralizantes,
en este trabajo se estudia la asociación entre la presen-
cia de HVE-2 en secreción nasal y la presencia o ausen-
cia de sintomatología respiratoria. Para ello, se tomaron
muestras de hisopado nasal (HN) de 153 equinos pura
sangre de carrera. Todas ellas fueron previamente ana-
lizadas para otros virus respiratorios (influenza equina,
rhinovirus, adenovirus equino, arteritis viral equina,
herpesvirus equino 1 y 4) y resultaron negativas.

Las muestras tomadas se separaron en dos grupos
para su análisis: 87 animales clínicamente sanos y 66
con sintomatología respiratoria, los que presentaban
como signos clínicos fiebre, tos y moco. Cada grupo se
subdividió en dos subgrupos etarios: menores y mayo-
res de 1 año. La edad mínima y máxima de los animales
varió entre los 5 meses y los 2 años.

Sobre cada HN se realizó una PCR anidada previa-
mente descrita por Borchers et al. (1), que amplifica una
zona que se encuentra corriente arriba (región 5´ no
codificante) del marco de lectura abierto (E10) que codi-
fica para la interleuquina 10 viral (IL-10v).

Al calcular el número de individuos que presentaba
excreción viral, se observó una mayor proporción de ani-
males con HN positivo para HVE-2 dentro del grupo de
animales asintomáticos para los dos subgrupos etarios
analizados. Los valores hallados fueron del 90% versus
58% al comparar los animales menores de 1 año asin-
tomáticos con aquellos que presentaban signos clínicos,
respectivamente. Estos porcentajes disminuyeron al 68%
y 45%, respectivamente, para el caso de los mayores de
1 año (Figura 1).

El análisis de estos resultados mediante el Test Exac-
to de Fisher de comparación de proporciones, STATISTIX
(Analytical Software, Tallase-USA), indicó que en el gru-
po de animales menores de 1 año la proporción de indi-
viduos asintomáticos con excreción nasal del virus era
significativamente mayor (p<0,05) que en el grupo de
animales clínicamente enfermos, de la misma edad. Por
el contrario, esta diferencia no fue significativa (p>0,05)
en el grupo de los mayores de 1 año (Figura 1).

Aunque la falta de correlación entre excreción viral en
vías respiratorias y patología respiratoria parecería indi-
car que el HVE-2 no sería el agente responsable de la
misma, no se puede descartar totalmente su participa-
ción en estos cuadros.

La presencia o ausencia de sintomatología clínica
podría estar relacionada con el grado de multiplicación
viral en la mucosa respiratoria. También, muchos de es-
tos animales asintomáticos podrían haber estado cursan-
do la infección en forma subclínica, y la utilización de
técnicas con alta sensibilidad como la PCR anidada pone
en evidencia la presencia del agente viral. De esta for-
ma, la alta proporción de animales con excreción viral y
sin sintomatología respiratoria plantea una serie de du-

das respecto de la cantidad e infectividad del virus
excretado por estos animales.

Al comparar los resultados de excreción viral con los
títulos promedio de anticuerpos neutralizantes presenta-
dos en un trabajo previo (3), se observa que la media de
los títulos seroneutralizantes dentro del mismo grupo de
animales presenta un comportamiento opuesto al pre-
sentado por la excreción viral. Este análisis sugiere una
correspondencia inversamente proporcional entre título
de anticuerpos neutralizantes y excreción de HVE-2. Por
ejemplo, el título de anticuerpos promedio en los anima-
les asintomáticos menores de 1 año fue significativamente
menor que el del resto de los animales. Esta correspon-
dencia inversa se observó para cada uno de los subgru-
pos analizados. En relación con este hallazgo, existen
informes cuyos resultados concuerdan con lo observado
en este trabajo. En un ensayo con vacunación, Nor-
dengrahn et al. (9) notaron que el HVE-2 era aislado de
HN en todos los animales no vacunados; sin embargo, a
medida que se aumentaba la dosis de la vacuna utiliza-
da, se observaba un incremento en el título de anticuerpos
neutralizantes y una disminución en el aislamiento del
agente viral en la secreción nasal. Por su parte, Wilks y
Studdert (15) determinaron que a los tres días de vida
los potrillos poseían el mismo nivel de anticuerpos
neutralizantes que las madres, el cual se mantenía hasta
los 90 días. Durante este período no se logró detectar
HVE-2 en la secreción nasal de los potrillos; sin embar-
go, la detección del virus se evidenció después de este
período.

Figura 1. Análisis de la excreción viral en HN provenientes de
animales asintomáticos y con sintomatología respiratoria me-
diante PCR anidada. Cada barra representa la proporción de
animales menores y mayores de 1 año de edad con excreción
viral. Las letras sobre las barras indican la significancia entre
las mismas según el Test Exacto de Fisher de comparación de
proporciones. Diferente letra indica diferencia significativa
(p<0,05).
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Los resultados presentados en este trabajo sobre la
proporción de animales con excreción viral dentro de di-
ferentes grupos etarios y estado clínico, y su correlación
con los títulos de anticuerpos neutralizantes analizados
en estudios anteriores, aportan datos interesantes a la
problemática del HVE-2 y la enfermedad respiratoria.
Estudios complementarios que implementen técnicas
sensibles de cuantificación viral, como PCR en tiempo
real, o bien ensayos con animales descalostrados, SPF
o gnotobióticos, serían necesarios para determinar el gra-
do de responsabilidad del HVE-2 en la patología respira-
toria del equino.
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