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1.  Resumen / Abstract 

Aborto infeccioso equino por herpesvirus: análisis de un brote 

Las pérdidas gestacionales ocasionadas por infecciones virales, bacterianas y fúngicas, tienen 

una alta prevalencia en la especie equina, traduciéndose en ocasiones en elevadas pérdidas 

económicas para los propietarios. Una de las principales causas de aborto equino es la 

rinoneumonía equina causada principalmente por herpesvirus equino 1 y ocasionalmente 

por herpesvirus equino 4. Este patógeno accede por vía hematógena al útero produciendo 

un aborto agudo sin signos clínicos previos y diseminándose rápidamente entre los animales. 

Es por ello que en este trabajo se va a analizar la gran importancia de esta enfermedad en 

la especie equina, complementado con la descripción de un brote clínico ocurrido en el 

Reino Unido donde se observaron 5 abortos en un grupo de 14 yeguas, que habían sido 

previamente vacunadas. Eran hembras receptoras de embriones y yeguas de cría de 

diferentes razas y aptitud deportiva que en el momento del brote tuvieron contacto con otros 

animales. La vacunación disminuyó la diseminación del virus y la probabilidad de aparición de 

otros focos, aunque no los eliminó, por lo que siempre debería ir acompañada de otras 

medidas preventivas y de control que refuercen la lucha contra esta enfermedad. 

 

Equine infectious abortion caused by herpesvirus: an outbreak analysis 

Every year owners have to deal with mare pregnancy losses caused by viral, bacterial and fungal 

infections, that suppose severe economic damage to the horse industry. Equine 

rhinopneumonitis, attributed to equine herpesvirus 1 and 4, is one of the leading diseases. It 

enters the uterus thought the bloodstream and occasionally produces acute miscarriages 

without any previous clinical signs and it has the ability to spread quickly within a stud. Thus the 

aim of this work, is to explain the importance of this disease with the help of an outbreak that 

took place in the UK, which involved 5 abortions in a group of 14 mares, that were fully 

vaccinated. The mares in question which were from many breeds and sports disciplines, were 

essentially broodmares and recipients. Although they were vaccinated, which on the whole 

reduces the risk and possibilities of an outbreak, this by no means eliminates the risk. That’s why 

preventive measures should always accompany the vaccination protocol in the fight against this 

disease. 
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2. Introducción 

2.1. Gestación y placentación en la yegua 

La yegua es una especie poliéstrica estacional de días largos, con una duración de la época 

reproductiva de aproximadamente 4-5 meses, durante la cual, presenta ciclos estrales de 21 

días. Una vez que se produce la ovulación y se ha llevado a cabo la monta o inseminación de la 

yegua, la gestación comienza con la fecundación del ovocito en el oviducto, llegando al útero 5-

6 días después (Pycock, 2007). A diferencia de otras especies, la vesícula embrionaria equina es 

esférica y altamente móvil hasta el día 16 después de la ovulación, momento en el que se fija en 

el útero (Brinsko et al., 2011). El día 38 de gestación, las células fetales migran hacia el interior 

del endometrio materno y alrededor del día 40 comienza la implantación propiamente dicha, la 

cual, se produce de forma gradual. Dicha implantación se completa alrededor de los días 140-

150 de gestación, con la formación total de placenta por aposición de tejidos fetales y maternos, 

y el desarrollo de los microplacentomas (microcotiledones con microcarúnculas maternales) 

(Brinsko et al., 2011). 

La placenta es un órgano temporal que suministra nutrientes y oxígeno, a la vez que elimina 

detritus y facilita una protección mecánica al feto (Buergelt y del Piero, 2014) . La yegua tiene 

una placenta difusa completa, lo que implica que el corion se distribuye por toda la superficie 

uterina. A nivel macroscópico se la conoce como epiteliocorial, ya que el epitelio materno 

contacta con el corion del feto (Brinsko et al., 2011). Las membranas placentarias que la forman 

son el corioalantoides, el amnioalantoides y el cordón umbilical (Bradley, 2012). El feto está 

envuelto por las dos primeras, las cuales están separadas por dos cavidades llenas de fluidos; 

una es la cavidad que contiene el líquido amniótico y la otra la que contiene  el líquido alantoideo 

(Buergelt y del Piero, 2014). 

En un aborto es importante conocer la anatomía de la placenta para determinar su integridad 

tras la expulsión, por si parte de la misma se encuentra dentro del útero. Cuando se examina la 

placenta hay que evaluarla en el suelo para identificar una forma en ``F´ como se muestra en la 

figura 1. 

Normalmente, la placenta ha de ser expulsada entre los 30 minutos y 3 horas, aunque la mayoría 

la expulsan al de 3 horas tras la salida del feto. Es por ello que la eliminación de las membranas 

fetales 3 horas más tarde o directamente la no expulsión de éstas puede considerarse anormal, 

y si viene acompañada de un aborto ser la causa de la retención (Pozor, 2016). 
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2.2. Aborto equino 

En el mundo de la reproducción equina una de las principales patologías que se pueden observar 

son los denominados abortos equinos. Pueden producir graves pérdidas económicas al igual que 

secuelas en la salud de los animales. Son especialmente graves los causados por agentes 

infecciosos, ya que además del problema sanitario que suponen, pueden ocasionar restricciones 

sanitarias que repercuten negativamente en el comercio o en el movimiento de animales.  

La duración de la gestación en la yegua puede ser variable, desde los 320 hasta los 370 días, con 

una media de 340 días (Bradley, 2012). Se denomina aborto a la interrupción de la gestación con 

expulsión de un feto antes de los 300 días de gestación. Puede ser un aborto completo o total, 

cuando hay expulsión completa de todos los productos de la concepción (feto y envolturas) o 

bien, aborto incompleto o parcial, cuando hay retención en el útero de parte de éstos. El aborto 

puede ser precoz o tardío, pudiendo ser este último confundido con un parto prematuro (Hafez, 

2002). Tras superar los 300 días de gestación el feto abortado ya se le considera mortinato o 

‘stillbirth’ según la literatura inglesa, y finalmente se considera mortalidad neonatal cuando el 

potro muere a los 7 días tras el nacimiento (Marenzoni et al., 2012). 

Se estima que los abortos tienen una prevalencia media entre un 10-15 %, con dos picos 

principales de incidencia. El primero ocurre antes del día 40 de gestación y se corresponde a 

pérdidas o reabsorciones embrionarias, y el segundo suele producirse en los últimos meses de 

la gestación. También, puede haber abortos a medio término de la gestación aunque no suelen 

ser los más frecuentes (Bradley, 2012). 

Un aborto puede producirse por tres posibilidades, por una infección primaria materna, una 

infección del feto o una causa no infecciosa. La mayoría de ellos desencadenarán una disfunción 

placentaria que, según la etiología, alterará el curso de presentación pudiendo ser agudo o 

crónico. En los casos de etiología infecciosa la vía de acceso puede ser hematógena, local o 

ascendente. La infección por vía hematógena ocurre cuando la yegua tiene una enfermedad 

Figura 1. Esquema de la placenta equina (Pozor, 2016) 
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septicémica y la infección se transmite al feto; la infección por vía local se debe a focos de 

infección instalados en el endometrio; y la infección por vía ascendente a menudo ocurre en la 

preñez temprana (Hafez, 2002). Estos agentes infecciosos (virus, bacterias o en menor medida 

agentes fúngicos) pueden producir una alteración directa que causa daños tisulares, a la vez que 

cambios inflamatorios por la acción de citoquinas y mediadores proinflamatorios, los cuales 

conjuntamente producen la interrupción de la vida del animal. Otro mecanismo abortivo es la  

alteración placentaria por producción de algún daño en el corioalantoides debido a la 

proliferación bacteriana o fúngica (Bradley, 2012).  

Las infecciones bacterianas son la causa de aborto descrita con mayor frecuencia en la yegua, 

seguida de las infecciones por herpesvirus equino (EHV) 1 o 4, la gestación gemelar y las 

anomalías del cordón umbilical. Ejemplos de causas menos frecuentes de aborto son la arteritis 

viral equina, la anemia infecciosa equina, las infecciones fúngicas o parasitarias, las 

malformaciones fetales o las enfermedades de la yegua. No obstante, en casi el 30 % de los 

abortos analizados según diferentes estudios no se ha encontrado la causa del mismo (Weber 

et al., 2018). Es por ello, que es necesario profundizar en el conocimiento de la sintomatología 

y diagnóstico para intentar determinar la etiología de la mayoría de los abortos que se producen 

en la especie equina. 

 

3. Justificación y objetivos 

Las pérdidas gestacionales ocasionadas por infecciones virales, bacterianas y fúngicas, tienen 

una alta prevalencia en la especie equina, traduciéndose en elevadas pérdidas económicas para 

los propietarios. Una de las principales causas de aborto equino es la rinoneumonía equina 

causada principalmente por herpesvirus equino 1 y ocasionalmente por herpesvirus equino 4. 

Este patógeno accede por vía hematógena al útero produciendo un aborto agudo sin signos 

clínicos previos y diseminándose rápidamente entre los animales. Es por ello que el objetivo de 

este trabajo es analizar la gran importancia de esta enfermedad, describiendo las características 

etiológicas, fisiopatológicas, diagnósticas, así como de prevención y control, utilizando como 

ejemplo un brote real ocurrido en una yeguada en el Reino Unido. 

 

4. Metodología 

Este trabajo se ha llevado a cabo realizando una revisión bibliográfica de distintos artículos 

científicos, empleando diferentes bases de datos especializadas como Alcorze, PubMed, Web 

of Science, Google Scholar, Scielo o Dialnet. Las palabras clave de búsqueda fueron: ‘’equine 
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abortion’’, ‘’equine herpesvirus’’, ‘’equine rhinopneumonitis’’, ‘’mare miscarriage’’, ‘’EHV-1’’, 

‘’EHV-4’’ and ‘’placentitis’’. En la Tabla 1 se observan los resultados totales obtenidos según las 

diferentes combinaciones de palabras clave y bases de datos utilizadas en los últimos años. Por 

otro lado, también se han usado distintos libros especializados en reproducción equina. 

 

Tabla 1. Resultados obtenidos tras la búsqueda de las palabras clave en las diferentes bases de datos 

 Pubmed 
Google 

académico 
Web of 
Science 

Scielo 

Equine abortion 13330 26700 995 22 

Mare miscarriage 175 7800 18 0 

EHV 1 1039 56000 2142 4 

EHV 4 243 53600 762 4 

Equine herpesvirus 2139 36300 1874 46 

Equine rhinopneumonitis 169 3060 174 0 

 

Además, se han utilizado datos obtenidos en campo para la descripción de un brote de abortos 

causado por herpesvirus en una yeguada localizada en Reino Unido, cedidos de forma 

desinteresada y anónima. 

 

5. Resultados y discusión 

La rinoneumonía equina es una enfermedad de distribución mundial que produce una 

enfermedad respiratoria en caballos jóvenes, abortos tardíos en yeguas y mieloencefalopatía en 

caballos de todas las edades (Lunn et al., 2009). Es una patología que causa graves pérdidas 

económicas al sector ecuestre, debido a la posible explosividad de la presentación, fácil contagio 

e inmovilización de animales (Sutton et al., 2021). 

Recientemente en Europa y especialmente en España, esta enfermedad tuvo una gran 

importancia ya que durante el mes de febrero de 2021 se produjo el mayor brote de 

rinoneumonía equina causada por el herpesvirus equino 1 (EHV-1), registrado en el país en 40 

años. La magnitud del foco, que se inició en una competición internacional en la Escuela de 

Saltos CES Valencia, estuvo condicionada por la variante que afectó a los caballos, que se 

caracterizaba por su virulencia, con implicaciones neurológicas para los animales (Ramón-López, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2543118/
https://www.animalshealth.es/equino/espana-nunca-tenido-brote-fuerte-rinoneumonia-equina
https://www.animalshealth.es/equino/espana-nunca-tenido-brote-fuerte-rinoneumonia-equina


 

 

 - 8 - 

2022). El brote produjo la inmovilización de animales en explotaciones localizadas en Madrid, 

Barcelona y Valencia; y posteriormente la aparición de otros brotes en países como Francia, 

Bélgica y Alemania. En las instalaciones del concurso hípico permanecieron aislados más de 150 

caballos, 84 de los mismos con signos clínicos y 4 finalmente eutanasiados. La competición 

nacional e internacional permaneció suspendida hasta finales del mes de marzo (Ramón-López, 

2022).  

Una de las principales características de esta enfermedad es el estado de latencia, la cual 

permite al virus permanecer en el organismo en forma latente de por vida y, periódicamente, 

ante situaciones de estrés reactivarse. Presenta una gran variedad de sintomatología 

dependiendo de la cepa, siendo uno de los signos más importantes el aborto en hembras 

gestantes. El impacto económico directo de la infección por EHV-1 es difícil de enumerar, 

aunque en centros de cría de caballos y centros deportivos de todo el mundo, los brotes de 

aborto EHV son económicamente significativos debido a la pérdida del potro (Allen, 2002a).   

A continuación, se analizarán las principales características fisiopatológicas y epidemiológicas 

de esta enfermedad al igual que se profundizará en su diferencial, para ser capaces de 

diagnosticar un brote de abortos producido por esta enfermedad. Finalmente se ahondará en 

las pautas de prevención y tratamiento. 

5.1. Etiología 

La familia Herpesviridae comprende un grupo de virus distribuidos ampliamente en la naturaleza 

que afectan a mamíferos, aves y reptiles (Davison et al., 2009; Ma, Azab y Osterrieder, 2013). 

Dentro de esta familia se han podido aislar nueve virus en la especie equina divididos en tres 

grupos (alfa, beta y gamma). El grupo alfa está compuesto por EHV-1 (virus abortivo equino), 

EHV-3 (virus causante del exantema coital), EHV-4 (virus de la rinoneumonitis equina), EHV-6, 

EHV-8 y EHV-9 (Davison et al., 2009; Ma, Azab y Osterrieder, 2013). Se diferencian del resto por 

su amplio rango de hospedadores, ciclos reproductivos cortos y su gran capacidad de crear 

infecciones latentes (Reed y Toribio, 2004). El resto de grupos tiene menor importancia a nivel 

clínico. 

Dentro de los alfaherpesvirus, el caballo es hospedador natural de EHV-1, EHV-3 y EHV-4 (Patel 

y Heldens, 2005). Las variedades que más patologías producen son EHV-1 y EHV-4, 

considerándose hasta 1981 subtipos del mismo virus. Ambos son virus DNA de doble hélice, con 

un grado de identidad media nucleótida que varía entre un 55 a 84 % (Telford et al., 1992; 1998; 

Davison et al., 2009; Ma, Azab y Osterrieder, 2013). Tienen una cápside icosahédrica cubierta 

por una matriz proteinácea que está envuelta por una membrana lipoproteica en la que se 
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encuentran las glicoproteínas que generan inmunidad (Telford et al., 1998). Aunque ambos virus 

(EHV-1 y EHV-4) son genéticamente y antigénicamente similares, presentan grandes diferencias 

en relación a su patogenia, ya que mientras uno tiene tropismo por el trato respiratorio superior 

(EHV-4), el otro puede afectar a una multitud de órganos causando diferentes enfermedades 

que pueden variar desde una rinoneumonía leve, abortos, hasta una mieloencefalopatía letal 

(Patel y Heldens, 2005). 

En los últimos años, también se han detectado diferentes variantes del EHV-1, destacando la 

variante con el genotipo D752 asociada principalmente a brotes neurológicos y la N752 causante 

de brotes no neurológicos, aunque también se han descrito algún brote neurológico 

relacionados con esta última (Vandenberghe et al., 2021). Estas variantes se basan en cambios 

en la posición de aminoácidos que corresponden a marcadores genéticos con una clara 

predisposición al incremento de la virulencia. La mayor parte de brotes relacionados con abortos 

en los últimos años causados por EHV-1 han sido sustentados por la variante N752 (Stasiak, 

Dunowska y Rola, 2020). 

5.2. Epidemiología  

El EHV-1 y EHV-4 son agentes patógenos ubiquitarios con una distribución mundial, que debido 

a la gran reacción cruzada antigénica de ambos y a la ausencia en general de anticuerpos 

específicos, han visto dificultado su estudio serológico. Estos virus tienen un ciclo ecológico que 

se desarrolla dentro del caballo, produciendo una persistencia viral post-infección durante toda 

la vida del animal (estado de latencia), en el cual el virus se encuentra protegido del sistema 

inmune (Patel y Heldens, 2005). Es por ello, que la infección puede ser recurrente, aunque sus 

signos clínicos llegan a ser más leves con el paso del tiempo (Patel y Heldens, 2005). 

El ciclo epidemiológico de los dos herpesvirus equinos es repetitivo con tres eventos 

consecutivos que amplifican y mantienen la reserva del virus (Allen, 2002a):  

• Transmisión intergeneracional del virus de madre infectada latente al potro. 

• El establecimiento de latencia viral post-infección en los potros afectados. 

• La reactivación periódica y diseminación del herpesvirus latente para producir 

transmisión horizontal del virus entre caballos.  

Dentro de cada caballo el ciclo biológico del EHV-1 y EHV-4 puede describirse como un patrón 

cíclico: infección, establecimiento de latencia, reactivación periódica de latencia, y diseminación 

respiratoria (secreciones nasales del reservorio) con transmisión a nuevos animales. La mayoría 

de los caballos son infectados durante estados de vida tempranos, convirtiéndose luego en 

reservorios epizootiológicos (Allen, 2002b). 
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Por lo tanto y en resumen, la transmisión del EHV 1 puede darse de tres maneras principalmente 

(Moore et al., 2019):  

• Vía respiratoria por caballos infectados. 

• Por contaminación ambiental a causa de fetos o membranas fetales no recogidas tras el 

aborto. 

• Transmisión por fómites. 

En muchos países la seroprevalencia de EHV-1 y EHV-4 es muy alta, a pesar de que no ha podido 

ser determinado con exactitud debido a la ausencia de pruebas serológicas tipo-específicas y a 

la vacunación. Según un estudio llevado a cabo en 2016 en España, se estimó que la 

seroprevalencia de EHV-1/EHV-4 era de un 53,9 %, considerándola una enfermedad con 

prevalencia alta en la población equina (Cruz et al., 2016). Sin embargo, los abortos causados 

por este virus solo representaban en un 6,7 % del total de las causas en el Reino Unido (Ricketts 

et al., 2001). Ambos herpesvirus son considerados enzoóticos en todos los países en los que 

existen grandes poblaciones de caballos tanto por uso cultural como económico (Telford et al., 

1992; 1998). Es por esto que infecciones subclínicas de EHV-1 suelen ser habituales, lo que 

supone un alto riesgo cuando los animales se someten a estrés (destete, castración, transporte, 

enfermedades concomitantes o administración de corticoesteroides) (Patel y Heldens, 2005) o 

cuando se produce la introducción de nuevos animales a un grupo cerrado (Allen, 2002a; Lunn 

et al., 2009).  

La gran capacidad de latencia en una alta proporción de animales que tiene sobretodo el virus 

EHV-1, ayuda a su supervivencia en grandes poblaciones caballares y a que cause una gran 

variedad de síndromes clínicos severos (González-Medina y Newton, 2015). Es capaz de pasar 

inadvertido tanto en tejido linfoide como en tejido nervioso (Patel y Heldens, 2005), 

encontrándose principalmente en el sistema linforeticular y en el ganglio trigémino (Moore et 

al., 2019). Los linfocitos T CD5+/CD8+ suelen ser las células más características en la latencia del 

EHV-1, los cuales se ven activados por la hormona ecG, la interleukina-2 o el estrés (Allen, 

2002b). 

Estas características ocasionan que se produzcan brotes esporádicos con tres formas diferentes: 

neurológica, respiratoria y abortiva. En la Tabla 2 podemos ver los datos que reflejan el número 

de brotes ocurridos en el Reino Unido durante el 2017 y el 2018 (Ivens et al., 2019).  
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Tabla 2. Brotes de EHV-1 y EHV-4 confirmados en el Reino Unido durante el 2017 y 2018 (Ivens et al., 
2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3. Patogenia 

Tras su inhalación, tanto el EHV-1 como el EHV-4 se multiplican en el epitelio de las cavidades 

nasales de la faringe, tráquea y bronquiolos para después migrar a los linfonodos regionales 

cercanos. A este nivel, ya se pueden observar en el epitelio respiratorio y en los ganglios 

linfáticos necrosis y cuerpos de inclusión intranucleares (van Maanen, 2002). Como resultado 

en un principio, se trata de una viremia asociada a leucocitos (Patel y Heldens, 2005). 

A partir de este momento, las células mononucleares infectadas de los linfonodos afectados 

entran a la circulación sanguínea creando una viremia que puede durar hasta 14 días, 

produciendo como resultado la migración del virus a otros tejidos como el endometrio, lo que 

ocasiona una vasculitis y trombosis multifocal (van Maanen, 2002). En este punto la latencia del 

virus es un factor muy importante ya que puede conllevar una mayor o menor gravedad de la 

enfermedad (Moore et al., 2019).  

Si se produce una viremia aguda, se puede desarrollar una vasculitis y trombosis tan severa a 

nivel del endometrio que impide que el virus traspase la barrea transplacentaria, lo que produce 

la muerte del feto por anoxia (Patel et al., 2003). Otra posibilidad es que no haya una 

extravasación tan aguda de la infección, lo que ocasiona que el virus pueda traspasar la barrera 

transplacentaria, produciendo un aborto de un feto virémico (Patel et al., 2003; Patel y Heldens, 

2005). Por último, una infección que ocurra en una gestación a término podría producir el 

nacimiento de un potro vivo infectado que morirá en unos días, apareciendo como una 

enfermedad neonatal (Patel y Heldens, 2005). Por lo tanto se puede concluir que la extensión 

de las lesiones vasculares uterinas pueden ser determinantes para el paso transplacentario del 

virus (Smith et al., 1996; Patel y Heldens, 2005).  

 

Año 
Signos 

respiratorios 
Aborto 

Signos 
neurológicos 

2018 EHV-1 3 11 2 

2018 EHV-4 14 1 0 

2017 EHV-1 9 7 3 

2017 EHV-4 4 1 0 
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Las diferencias entre los abortos causados por este virus pueden ser debido a los diferentes 

niveles de viremia o a las cepas de herpesvirus. Como se ha indicado anteriormente, hasta un 

95 % de abortos ocasionados por EHV ocurren en el último trimestre de la gestación; lo cual 

parece ser debido al incremento de la hormona eCG que produce la activación de los leucocitos 

infectados latentes (Patel y Heldens, 2005). 

En cuanto a los abortos producidos por EHV-4 la patogenia es similar, aunque no produce daños 

vasculares tan severos como el EHV-1. A su vez, la viremia asociada a leucocitos no es 

consistente con el EHV-4, al igual que tampoco lo son los abortos ni la paresia, aunque 

ocasionalmente los pueda producir (Patel y Heldens, 2005). 

 

5.4. Signos clínicos 

Por lo general la forma abortiva de la rinoneumonía no suele presentar signos clínicos aparentes, 

salvo un aborto principalmente entre los 6 y 11 meses de gestación. No obstante, el aborto 

puede ocurrir en cualquier momento de la gestación, observándose la mayor incidencia en el 

último trimestre debido al largo periodo de incubación (9 a 121 días) que requiere el virus. 

También cabe destacar que la enfermedad no produce trastornos secundarios y ni esterilidad 

en los próximos ciclos de la yegua (Lunn et al., 2009; Tuemmers et al., 2019). 

Los potros nacidos vivos suelen morir al día o dos de vida, ya que al estar infectados desarrollan 

graves problemas respiratorios, tanto por el virus como por las infecciones secundarias. 

También pueden desarrollar problemas gastrointestinales y neurológicos (afecciones visuales y 

vestibulares), las cuales no suelen tener un buen pronóstico al no existir ningún tratamiento 

eficaz (Oladunni, Horohov y Chambers, 2019). 

Los factores de riesgo más importantes son la edad y un historial previo de aborto, ya que es 

raro observar abortos consecutivos en la misma yegua (Allen, 2002a). A su vez el estrés; asociado 

al destete, al transporte, a las infecciones concurrentes y la introducción de nuevos animales 

son factores predisponentes debido a los estados de latencia del virus (Lunn et al., 2009). 

 

5.5. Lesiones 

Un aborto por rinoneumonía no produce lesiones evidentes en la yegua afectada. Sin embargo, 

el feto abortado puede presentar diferentes alteraciones teniendo en cuenta el grado de 

infección, aunque sin signos graves de deterioro (Bradley, 2012). A nivel macroscópico, en los 

potros abortados, es posible observar necrosis focal del hígado, con lesiones necróticas 

pequeñas de aproximadamente un milímetro de color blanco amarillento visibles en la 

superficie y a nivel del parénquima (Figura 2) (Smith, 2010; Bradley, 2012).  
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En el pulmón pueden aparecer signos variables de edema y congestión con petequias, y restos 

de fibrina en el lumen de la tráquea (Figura 3). A su vez, de forma habitual, se puede observar 

un líquido de color amarillento claro en la cavidad abdominal, sacos pericárdicos, mediastino, 

en el área perineal, abdomen y tejido subcutáneo. Por lo general, se pueden hallar hemorragias 

en la superficie de diferentes órganos y tejidos (Bradley, 2012).  

 

 

Varios órganos pueden verse afectados por la necrosis e inflamación a nivel microscópico; entre 

ellos el pulmón, el hígado, las glándulas adrenales, el timo, los nódulos linfáticos y el bazo. 

Aquellos animales que se infectan en el útero, pueden presentar bronquiolitis necrotizante al 

igual que la presencia de cuerpos de inclusión citoplasmáticos característicos de esta 

enfermedad (Figura 4) (Smith, 2010). 

En infecciones desencadenadas por EHV-4 las lesiones en fetos abortados suelen ser de menor 

calibre e incluso la presencia de cuerpos citoplasmáticos suele verse muy reducida (Buergelt y 

del Piero, 2014). 

 

Figura 3. Tráquea de feto con presencia de fibrina en el lumen. Lesión característica 
de infección por EHV-1 (Smith, 2010) 

Figura 2. Hígado de feto abortado con lesiones aparentes de necrosis multifocal (Smith, 2010) 
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En relación a la yegua, por lo general no suele presentar lesiones graves, salvo una 

edematización de la placenta sin lesiones macroscópicas específicas, aunque en ocasiones 

pueden desarrollar una vasculitis placentaria e infartos microcotiledoneos en el corion (Smith, 

2010). En este caso producirá una separación temprana de la placenta, con una expulsión rápida 

del feto y las envolturas. La placenta tendrá una apariencia roja y engrosada conocida como 

‘’red bag’’ (abortos de bolsa roja) como se puede ver en la figura 5 (Ivens et al., 2019). 

 

 

 

5.6. Diagnóstico 

Existen diferentes técnicas diagnósticas para determinar la enfermedad, siendo preferible el uso 

de pruebas rápidas debido a las características contagiosas de la enfermedad. A su vez es 

deseable un diagnostico laboratorial, ya que en muchos casos, ni los signos clínicos ni las lesiones 

son concluyentes para establecer un diagnóstico final (Oladunni, Horohov y Chambers, 2019). 

Figura 4. Hepatocitos necróticos con cuerpos de inclusión virales (Smith, 2010) 

Figura 5. Placenta en forma ''red bag'' tras un aborto (Ivens et al., 2019) 
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Dependiendo del estado epidemiológico en el que se produzca el brote de la enfermedad 

podremos utilizar una o varias de las pruebas que se describen a continuación: 

• PCR cuantitativa (RT-PCR): se trata de la técnica diagnóstica de elección ya que permite la 

detección rápida del material genómico tanto del EHV-1 como del EHV-4 (Oladunni, 

Horohov y Chambers, 2019), siendo posible además la detección simultánea de la presencia 

de ambos tipos de virus.  Para ello se realiza una PCR anidada con dos pares de cebadores 

(Borchers y Slater, 1993; OIE, 2017). Las muestras de elección son órganos pertenecientes 

al feto como el hígado, pulmón, bazo, glándula adrenal y timo incluidos en un recipiente 

estéril o en un recipiente con medio de transporte para virología. También son útiles las 

muestras de placenta provenientes de la estrella cervical, cuerpo y ambos cuernos uterinos 

(Cruz, 2016).  

En el caso de detectar síntomas neurológicos las muestras más apropiadas para confirmar 

la infección son hisopados nasales y sangre completa con heparina (OIE, 2017). 

• Aislamiento viral: esta técnica pretende aislar el virus mediante su cultivo en placas 

celulares, teniendo como principal inconveniente la gran cantidad de tiempo necesario 

hasta obtener resultados. Para esta técnica es preferible usar hisopados nasales en estados 

febriles prematuros con el fin de aumentar la probabilidad de aislar al virus vivo. Para ello 

es recomendable utilizar cultivos celulares de origen equino; tales como células primarias 

de riñón de origen fetal equino o fibroblastos equinos derivados de tejido dérmico o 

pulmonar (OIE, 2017). 

• Inmunofluorescencia directa: proporciona un rápido diagnostico preliminar de aborto por 

rinoneumonía. Esta prueba utiliza anticuerpos marcados con fluorocromos para detectar el 

antígeno viral en muestras de secreciones respiratorias, tejidos de fetos abortados 

(pulmón, hígado, timo y bazo) o de placenta (Soboll y Landolt, 2015).  

• Tinción con inmunoperoxidasa: es una tinción enzimática particularmente útil para 

establecer relaciones entre lesiones morfológicas y la identificación del virus. Al igual que 

la inmunofluorescencia directa y el aislamiento viral, esta técnica no permite diferenciar 

entre el EHV-1 Y EHV-4, es por ello que si se quiere tipificar el virus es recomendable 

combinarlo con una RT-PCR (OIE, 2017). 

• Histopatología: las muestras a escoger son placenta, pulmón, hígado, glándulas adrenales 

y el timo de fetos abortados. Por lo general en un diagnostico positivo se encuentran 

cuerpos de inclusión intranucleares eosinofílicos en el epitelio bronquiolar o en las células 

de la periferia de zonas de necrosis hepática (OIE, 2017). 
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• Serología: al ser una enfermedad endémica en varios países, esta técnica no es de gran 

utilidad debido a su alta seroprevalencia. El único uso práctico es la realización de sueros 

pareados para la detección de algún incremento en el título de anticuerpos. La primera 

muestra se debería tomar al comienzo de los signos clínicos, como puede ser en el aborto, 

y la segunda dos o cuatro semanas más tarde o en el periodo de convalecencia (OIE, 2017). 

Se han descrito casos donde la yegua puede abortar varias semanas tras la infección con un 

título serológico inapreciable o nulo en el momento del aborto, aunque no suele ser lo 

habitual (Smith, 2010). Es de utilidad en aquellos casos en los que el feto sea 

virológicamente negativo, donde habría que recoger muestras de sangre del corazón o del 

cordón umbilical con el fin de encontrar anticuerpos (OIE, 2017). 

Entre las técnicas serológicas más relevantes cabe destacar la fijación del complemento 

(FC), ELISA o la prueba de neutralización viral (NV), la cual es bastante utilizada. Las pruebas 

de FC y NV miden concentraciones séricas de anticuerpos IgM e IgG respectivamente, lo 

cual es una desventaja ya que estos anticuerpos se generan contra epítopos comunes a 

ambos virus. Por lo tanto, estas pruebas pueden confirmar la rinoneumonía, pero no 

detectar el virus especifico debido a que pueden producirse reacciones cruzadas entre 

ambos anticuerpos. Por el contrario, un test ELISA determina anticuerpos específicos de 

tipo (MacLachlan y Dubovi, 2017). En relación a sus limitaciones, se encuentran la 

imposibilidad de diferenciar vacunados de infecciones agudas y una posible reacción 

cruzada entre los antígenos de EHV-1 y EHV-4. 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Ministerio, 2022) establece las muestras de 

elección para poder establecer un diagnostico en un brote de abortos. En el caso de animales 

muertos o muerte neonatal es preferible tomar muestras de placenta y órganos fetales (pulmón, 

bazo, hígado y timo) en frascos de orina estériles de 50-100 ml. Estas muestras deberán 

disponerse en doble bolsa de plástico. A fin de evitar la diseminación del virus durante la 

necropsia, se pueden tomar muestras con hisopo por punción del feto. En caso de animales vivos 

es preferible un hisopado nasal o nasofaríngeo para una PCR o sangre con EDTA en tubo de 

vacío. 

 

5.7.  Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial para esta enfermedad puede ser bastante amplio debido a la falta de 

signos clínicos específicos y a la gran cantidad de patologías que pueden producir un aborto.   

Hay que tener en cuenta que el 95 % de los abortos causado por el EHV-1 tienen lugar durante 
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los últimos meses de gestación y que, en la mayoría de los casos, el aborto ocurre 

esporádicamente e involucra uno o dos yeguas, pero, un brote o aborto epizoótico puede 

afectar al 100 % de las yeguas preñadas. Es por ello que en este punto se van a desglosar las 

diferentes causas con las que podríamos asociar los abortos tardíos, tanto de origen no 

infeccioso como infeccioso. 

 

5.7.1. Causas no infecciosas 

Un aborto no infeccioso en una yegua puede estar influenciado por varias causas como son la 

alimentación, situaciones estresantes, la edad o la genética del animal. En muchas ocasiones 

este tipo de abortos pueden resultar complicado de determinar debido a la falta de historial, 

lesiones evidentes o signos clínicos aparentes. A continuación, se van a describir las principales 

causas de aborto no infeccioso en gestaciones avanzadas en la yegua. 

• Gestaciones gemelares 

La especie equina es monofetal aunque por dobles ovulaciones o menos frecuentemente por 

divisiones embrionarias pueden producir gestaciones gemelares (Raś y Raś-Noryńska, 2021). La 

realización de diagnósticos de gestación tempranos o chequeos reproductivos permiten 

detectarlos fácilmente. En el caso de no ser así, es probable que se mantenga la gestación 

aunque sin muchas probabilidades de que llegue a término, ya que alrededor del 29 % de los 

casos se produce un aborto al octavo o noveno mes de gestación (Figura 6) (Buergelt y del Piero 

2014). 

 

• Torsión del cordón umbilical   

Se produce cuando el cordón umbilical presenta demasiados giros, lo que genera un 

compromiso del flujo sanguíneo y urinario (Williams, Donahue y Bolin, 2004). El riesgo de aborto 

Figura 6. Aborto equino por gestación de mellizos (Tscherig y Pedrantti, 2019) 
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aumenta cuando el cordón tiene una longitud mayor a 90 cm, ya que predispone a la torsión, la 

cual es más frecuente alrededor de los meses 6 y 9 de gestación, aunque también es posible en 

la gestación a término. Puede llegar a ser una de las formas más comunes de abortos llegando 

al 38,8 % del total de los casos (Smith et al., 2010). Además, se puede observar en el cordón 

umbilical áreas de constricción, edema, hemorragias y trombosis al igual que saculaciones llenas 

de líquido (Figura 7) (Radostits y Done, 2007; Mazzanti et al., 2014). 

 

 

El aborto en estos casos puede no ocurrir de manera inmediata, por lo que en los tejidos se 

podrá observar grados variables de autolisis. También es posible apreciar un abdomen 

distendido líquido sanguinolento en cavidades serosas y ocasionalmente edema alrededor del 

ombligo (McKinnon et al., 2011; Mazzanti et al., 2014).  

 

• Festucosis 

El aborto se produce por la ingestión de pastos contaminados por un agente fúngico endófito 

conocido como Neothyphodium (anteriormente conocido como Acremonium coenophialum) 

(Buergelt y del Piero, 2014). Entre los pastos que se asocian con este tipo de infección se 

encuentran la Festuca arundinacea. El principal principio activo toxico de este agente es un 

alcaloide peptídico del ergot conocido como ergovalina, el cual es capaz de reducir los niveles 

de progesterona y prolactina circulantes (Bellesky et al., 1988; Cruz et al., 1997). También puede 

provocar una disminución de la hormona adrenocorticotrópica, disminución de la unión del 

estradiol a los tejidos y vasoconstricción (Bradley, 2012; Mazzanti et al., 2014). Su ingestión en 

general puede provocar anormalidades reproductivas hasta en el 40 % de los casos, como 

gestaciones prolongadas, engrosamientos de placenta, agalaxia o abortos (Garret et al., 1980; 

Figura 7. Torsión del cordón umbilical con edema y decoloración (Mizushima, 2005) 



 

 

 - 19 - 

Cruz et al., 1997). A nivel lesional, se pueden encontrar engrosamiento de las membranas 

placentarias indicativas de problemas circulatorios, aunque no son patognomónicas (Figura 8).  

 

5.7.2. Causas infecciosas 

Las causas infecciosas que pueden producir abortos en la especie equina son variables, pudiendo 

estar originadas por bacterias, virus, protozoos o incluso hongos. La mayoría de los agentes 

bacterianos y fúngicos producen una infección por vía ascendente al útero, mientras que los 

virus y algunas bacterias como la Leptospira spp. lo hacen por vía hematógena. El aborto se 

desencadena por una disfunción placentaria o como causa secundaria a la muerte fetal. En 

ciertas zonas de Norteamérica se han descrito hasta un 60 % de abortos causados por estos 

agentes (Buergelt y del Piero, 2014).  

Es importante conocer los diferentes tipos de causas infecciosas ya que, aunque en muchas 

ocasiones es necesario realizar pruebas laboratoriales para confirmar una u otra, saber que 

lesiones pueden ser característica de cada infección puede ayudar a determinar la etiología.  

• Placentitis 

Las placentitis son una de las principales causas de abortos, especialmente en la última parte de 

la gestación, de tipo esporádico y que no producen secuelas graves reproductivas para la yegua 

(Frazer, 2005; Mazzanti et al., 2014). Los agentes involucrados pueden ser tanto bacterias como 

Streptococcus equi subspecie zooepidemicus, Escherichia coli, Streptococcus equisimilis, 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Leptospira sp., Crossiella equi, y especies de 

Amycolatopsis, al igual que agentes fúngicos siendo los más característicos; Aspergillus spp. 

(como por ejemplo Aspergillus fumigatus) o Candida Albicans (Canisso et al., 2015).  

Figura 8. Engrosamiento de la placenta a causa de edemas, indicativo de fallo circulatorio por festucosis 
(Buergelt y del Piero, 2014) 
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 En función de las lesiones encontradas se pueden distinguir 4 tipos de placentitis : ascendente, 

mucoide focal (nocardioforme), difusa (hematógena) y multifocal (Williams, Donahue y Bolin, 

2004; Canisso et al., 2015). 

La gran parte de las placentitis son provocadas por infecciones que alcanzan el útero vía cérvix 

mediante una infección vaginal ascendente (Hong et al., 1993). Suelen ocurrir en estadios 

avanzados de la gestación y pueden provocar el nacimiento de potros muertos o débiles. Pueden 

asociarse a la presencia de Streptococcus beta hemolíticos en combinación con Klebsiella 

pneumoniae o E. coli. Además, también se pueden encontrar casos provocados por 

Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter spp. entre otros (Williams, Donahue y Bolin, 2004; 

Canisso et al., 2015). La infección bacteriana provoca funisitis (inflamación del cordon umbilical) 

y amniotitis que pueden derivar a una placentitis crónica que resulte en una insuficiencia 

placentaria, que producirá un retraso en el desarrollo fetal y un potro no viable (Figura 9) (Hong 

et al., 1993; Canisso et al., 2015). 

 

Las placentitis nocardioformes suelen asociarse con Crossiella spp., un Gram positivo 

actinomiceto, aunque la presencia del agente no tiene por qué indicar una infección. Suelen 

observarse lesiones en el corioalantoides sin verse afectados ni el amnios, ni el cordón umbilical 

ni el feto. De forma característica puede verse una línea marcada entre el corion normal y el 

afectado, siendo este último delgado y pálido en la porción central de la lesión con márgenes 

engrosados y cubiertos por un exudado mucopurulento (Figura 10). Estas lesiones pueden 

causar cambios crónicos creando una hiperplasia alantoidea edematosa quística (Canisso et al., 

2015; Tscherig y Pedrantti, 2019).  

 

Figura 9. Placentitis ascendente con lesiones extensas en la superficie coriónica del corioalantoides. Las 
flechas indican funisitis y el asterisco amnionitis (Canisso et al., 2015) 
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También existen placentitis cuya vía de entrada es hematógena, las cuales se asocian con 

Leptospira spp. Esta bacteria produce abortos en gestaciones a término o el nacimiento de 

potros prematuros ictéricos (Reed, Bayly y Sellon, 2010). Se asocian a lesiones como amnionitis, 

funisitis, o cambios inflamatorios agudos en el corioalantoides, produciendo en la placenta un 

aspecto edematoso con un corion necrótico cubierto por exudado mucoide (Donahue y 

Williams, 2000; Canisso et al., 2015). Otras lesiones que se pueden observar son hemorragias 

placentarias, material mucoide de color marronáceo, hiperplasia del alantoides y vasculitis 

(Donahue y Williams, 2000; Reed, Bayly y Sellon, 2010). En el feto suele presentar ictericia 

generalizada, emaciación, acumulación de fluidos e inflamaciones degenerativas en pulmón, 

hígado y riñones.  

Las placentitis producidas por agentes fúngicos suponen un bajo porcentaje de los abortos 

equinos infecciosos y suelen estar asociadas a procesos crónicos (Williams, Donahue y Bolin, 

2004). Pueden estar precedidas de infecciones bacterianas, tras las cuales se produce una 

proliferación fúngica debido al tratamiento antibiótico (Shivaprasad, Sundberg y McEntee, 1994; 

Canisso et al., 2015).  En la placenta las lesiones macroscópicas aparecen como áreas engrosadas 

alrededor de la estrella cervical, pérdida de las vellosidades coriónicas, masas nodulares y 

quísticas de aspecto caseoso en el alantoides, edema, áreas necróticas de corion y exudado 

mucoso (Figura 11). Estas áreas de necrosis a menudo conducen a una mala nutrición 

intrauterina y finalmente al aborto, con un feto pequeño y desnutrido (Tscherig y Pedrantti, 

2019).  

Figura 10. Placentitis nocardioforme. (A) Muestra un exudado marronáceo afectando la superficie 
coriónica en la bifurcación del cuerpo y los cuernos uterinos de la placenta. (B) Lesión de menor 

extensión que la anterior (Bradley, 2012) 
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• Abortos infecciosos originados por protozoos 

Neospora caninum es un protozoo apicomplexa que en la especie bovina produce 

frecuentemente abortos. En la especie equina no es un problema tan grave, aunque 

recientemente se ha demostrado la presencia de anticuerpos contra Neospora spp. en yeguas 

abortadas, por lo que es necesario realizar más estudios para poder determinar la relación entre 

Neospora spp. y los fallos reproductivos equinos  (Pitel et al., 2003; Reed, Bayly y Sellon, 2010). 

Otra enfermedad que produce abortos esporádicos es la Fiebre de Potomac también conocida 

Ehrlichiosis monocítica equina, producida por Neorickettsia (anteriormente Ehrlichia) risticii. Se 

trata de una patología que suele cursar como una colitis, que puede llegar a provocar abortos, 

incluso cuando la yegua se ha recuperado (Coffman et al., 2008). 

 

• Abortos infecciosos originados por virus 

Arteritis viral equina  

La arteritis viral equina es una enfermedad causada por el virus de la arteritis equina de 

declaración obligatoria. La transmisión principal se produce por inhalación o de forma venérea, 

mediante los eyaculados de sementales asintomáticos, ya que el virus se puede acantonar en 

las glándulas vesiculares (Balasuriya, 2014; Buergelt y del Piero, 2014). Los abortos son 

probables y suelen ocurrir si la yegua se infecta en gestación tardía; entre los 5 y los 10 meses 

aunque puede producirlos en cualquier etapa de la gestación (Szeredi et al., 2005; Balasuriya, 

2014). Los signos clínicos son fiebre, conjuntivitis, descarga nasal y edemas asociados a 

vasculitis, aunque en la mayoría de los casos se tratan de síntomas respiratorios inespecíficos 

indistinguibles de cualquier otra infección respiratoria. Los abortos ocurren como resultado de 

una trombosis y una vasculitis endometrial que da lugar a la separación del corion y una 

isquemia fetal (Wada et al., 1996). 

B A 

Figura 11. Placentitis micótica ascendente. A) Exudado caseoso en la superficie coriónica 
(Bradley, 2012). B) Exudado caseoso en la superficie amnios (Buergelt y del Piero, 2014) 
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La placenta afectada tiene un aspecto edematoso, con una degeneración de fibroblastos en los 

planos subviliares. Los fetos abortados también pueden presentar fluidos serosanguinolentos 

en las cavidades abdominales y torácicas, observando a nivel pulmonar una infiltración 

linfocítica perivascular, que produce una impresión de las costillas sobre el tejido pulmonar 

(Buergelt y del Piero, 2014). 

Influenza equina 

La gripe equina es una enfermedad respiratoria sumamente contagiosa, aunque rara vez mortal, 

causada por un virus Orthomyxoviridae, género Influenzavirus A. Se trata de la enfermedad viral 

respiratoria por excelencia, qué, aunque no sea un virus abortivo como tal, hay una posibilidad 

de que produzca un aborto en hembras gestantes a causa de la hipertermia. En este caso, a 

diferencia de la rinoneumonía, los abortos pueden aparecer a la vez que se está produciendo el 

proceso respiratorio (Landolt, 2014). 

 

5.8. Tratamientos 

El tratamiento de los caballos a los que se les diagnostican alteraciones provocadas por el EHV 

consiste fundamentalmente en controlar los síntomas. Es imprescindible mantener a los 

animales en unas buenas condiciones, pudiendo administrar antibióticos de amplio espectro, 

con el fin de controlar posibles infecciones bacterianas secundarias, antiinflamatorios y 

fármacos para aliviar la sintomatología clínica o la replicación del virus. En potros recién nacidos 

infectados por EHV-1 con dificultad respiratoria e hipoxémica, es útil el uso de oxigeno 

humedecido (Allen, 2002b). 

 

5.9.  Prevención y control 

La mejor manera de controlar esta enfermedad es mediante la prevención. Es necesario tomar 

todas las medidas necesarias que minimicen el contacto de los animales con el reservorio 

biológico del virus. Para ello, se mantienen los principios básicos de vacunación, aislamiento 

físico de caballos, control de entrada de animales, y también hay que evitar los factores que 

puedan alterar la latencia del virus en los portadores (Allen, 2002a; Ruiz-Sáenz, 2005). 

 

5.9.1. Vacunación 

La vacunación es una de las medidas más eficaces para prevenir o hacer frente a un brote de 

abortos. Es capaz de reducir los signos clínicos respiratorios y la incidencia de abortos debido a 

la disminución de la circulación del virus. Existen tanto vacunas vivas como atenuadas, 
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subunidades proteicas o ADN (Minke et al., 2004; Khusro et al., 2020). La vacuna perfecta 

debería inducir una respuesta humoral y celular que proteja contra la infección respiratoria, la 

diseminación sistémica y la reactivación del virus (Rusli, Mat y Harun 2014; Khusro et al., 2020). 

Por lo general, la vacunación puede comenzar a una edad temprana entre los 3 y 5 meses de 

edad (Khusro et al., 2020), para después revacunar a las 3 a 6 semanas. Las dosis de refuerzo 

estarían aconsejadas cada 6 meses. Con el fin de disminuir las posibilidades de abortos, es 

necesario vacunar a las yeguas al quinto, séptimo y noveno mes de la gestación (Minke et al., 

2004; Khusro et al., 2020).  

Existe una gran variedad de vacunas en el mercado, aunque las que más se utilizan son la viva 

atenuada y las inactivadas. A continuación, se explicarán las diferentes opciones disponibles a 

nivel comercial y experimental: 

• Vacunas vivas atenuadas: se basan en virus aislados que tras varios pases o mediante la 

modificación específica del genoma del virus pierden su virulencia. Son vacunas muy 

utilizadas en el sector ecuestre, especialmente en EEUU, aunque pueden mutar con la cepa 

salvaje causando el efecto contrario al que se desea (Khusro et al., 2020). 

• Vacunas inactivadas EHV-1: son vacunas más seguras ya que no producen ninguna 

replicación viral, aunque es posible que puedan producir enrojecimiento local o pirexia 

(Kapoor, 2014; Khusro et al., 2020). Son ampliamente utilizadas en Europa donde se puede 

encontrar la vacuna Duvaxyn EHV 1 / 4, la cual contiene un adyuvante, el carbomero que 

aumenta la amplitud de la respuesta inmunitaria. Este tipo de vacuna reduce los síntomas 

de la infección, a la vez que la posibilidad de diseminación del virus en potros recién nacidos 

o el número de abortos, por lo que es ideal para el control de los brotes (Heldens et al., 

2001; Khusro et al., 2020).  

• Vacunas de poxvirus: se construyen mediante la inserción de genes de interés en virus vivos 

como poxvirus que se utilizan como una herramienta de administración de vacunas 

(Kapoor, 2014; Khusro et al., 2020). La mayoría se han desarrollado a partir de poxvirus del 

canario (Minke et al. 2006; Khusro et al., 2020). Su uso no está muy extendido, aunque 

pueden ser una opción viable ya que son baratas de producir y permitiría diferenciar a los 

animales infectados de los vacunados. 

• Vacunas basadas en complejos inmunoestimulantes: contienen antígenos de membrana 

proteicos que normalmente se asocian con la Saponina quillalla y un adyuvante potente. 

Varios estudios realizados en ponis determinan su efectividad en la reducción de los 

síntomas y en la prevalencia de abortos (Hannant et al., 1993; Khusro et al., 2020). 
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• Vacunas ADN: se tratan de vacunas cuyo uso no es muy generalizado, aunque varios 

ensayos clínicos han demostrado gran antigenicidad y eficiencia frente a la patogenia del 

EHV-1. Producen una mayor respuesta humoral con un incremento de ciertos anticuerpos, 

como los IgD (Ruitenberg et al., 2000; Foote et al., 2005; Khusro et al., 2020). 

• Partículas ligeras no infecciosa de EHV-1: contienen potentes agentes inmunizadores como 

el EHV 1 L-particle. Producen un incremento de inmunidad humoral en potros no infectados 

(Mohd Lila et al., 2002; Khusro et al., 2020). Su uso solo es experimental. 

 

5.9.2. Otras medidas de prevención 

Para prevenir la aparición de la enfermedad, se deben implementar medidas que tengan por 

objeto impedir la entrada del virus y eliminar factores que aumenten el riesgo de reactivación 

del virus latente (van der Meulen et al., 2007). Los animales se deben de mantener en pequeños 

grupos aislados unos de otros y la entrada de nuevos caballos tiene que hacerse con los 

certificados sanitarios necesarios, en los cuales la vacunación es un requisito a tener en cuenta. 

La cuarentena de 30 días puede ser útil para aquellos caballos sin estatus sanitario conocido 

(Khusro et al., 2020).  

Otro punto a tener en cuenta es la reducción de la exposición al estrés ya que puede ocasionar 

una mejor diseminación del virus en caballos portadores con infección latente. Ejemplos de 

estas medidas son la reducción de aglomeraciones, evitar un estado nutricional deficiente, 

desparasitar con regularidad, minimizar los transportes largos, evitar destete precoz, tener en 

cuenta otras enfermedades que puedan suponer un riesgo de salud, etc…(Allen, 2002b).  

En caso de un brote la prioridad es la prevención de la diseminación del virus. El personal que 

atiende a los caballos debe instruirse sobre los procedimientos específicos a ser usados para 

controlar la diseminación de la infección (Allen, 2002b). A su vez se debe llevar a cabo una 

formación de higiene específica y bioseguridad (Moore et al., 2019). 

Una buena alternativa para el control de un brote, es la revacunación de los caballos no 

expuestos y susceptibles, para generar una barrera inmune alrededor del mismo, lo cual puede 

ayudar a la reducir la diseminación (Allen, 2002b). 

Según el International codes of practice del Horse Race Beting Levy Board (HBLB) del 2022 se 

recomiendan una serie de medidas en caso un de brote de aborto: 

• Eliminar los fetos y placentas abortados, metiéndolos en bolsas que no dejen salir 

contenido líquido. 

• Aislar a la yegua abortada. 
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• No permitir la entrada de otras yeguas en la zona donde se ha producido un aborto, 

incluso después de haberla limpiado. Antes de introducir cualquier animal desinfectar 

bien la zona. 

• Recogida correcta de muestras para realizar un diagnóstico certero, con las máximas 

medidas de higiene. 

• Asegurarse de que el personal en contacto con las yeguas infectadas no trate a yeguas 

sanas. 

• En caso de encontrarse un potro vivo; aislar a la yegua y al potro, y seguir con las 

medidas preventivas anteriores. 

• Evitar movimiento de animales. 

• Desinfectar y limpiar camas e instalaciones.  

Por último el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Ministerio, 2022) establece esta 

enfermedad como una de declaración obligatoria, recomendando una cuarentena de 21 días a 

partir del último animal que tuvo signos de enfermedad con posibilidad de reducirse a 14 días 

con chequeos mediante PCR. 

 

5.10. Análisis del brote  

Tras el foco de rinoneumonía que se originó en la escuela de Saltos Ces de Valencia en el febrero 

de 2021, numerosos países tomaron medidas con el fin de mitigar la expansión de la 

enfermedad. La Federación Internacional Ecuestre decidió cancelar los eventos internacionales 

de forma provisional en la Europa continental. Por otra parte, el Reino Unido estableció unos 

protocolos para todos aquellos caballos provenientes de los países afectados (entre ellos 

España); recomendando el aislamiento para animales con contacto con positivos, la vacunación 

y una serie de medidas en caso de la confirmación de un brote (British Equestrian, 2021a). 

El 2 de marzo de 2021, se estableció un riesgo moderado de EHV-1 en el país a raíz de un foco 

originado en una competición hípica en Bedforshire (British Equestrian, 2021b). En este contexto 

y con una alta diseminación del virus, se recomendó la vacunación frente a rinoneumonía equina 

de la mayoría de los caballos. A pesar de ello, se produjo un brote de abortos en una yeguada 

situada en Reading en el condado de Berkshire, cerca de Londres. En esta propiedad con 

capacidad para 200 animales, se alojan diferentes tipos de caballos, machos y hembras con un 

amplio rango de edad y características. El brote se produjo en un grupo de 14 yeguas, la mayoría 

de raza Pura Sangre Ingles de aptitud deportiva, que eran utilizadas como receptoras de 

embriones o hembras de crías. Tenían una edad comprendida entre 5 y 15 años, con una media 
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de 10,7 años. Las hembras estaban en contacto con el resto de animales y la alimentación 

procedía de los pastos cercanos al pueblo con un aporte extra de pienso durante la gestación. 

El plan vacunal anual incluía gripe equina y tétanos, y ese año también rinoneumonía debido a 

la situación epidemiológica. Se utilizaron vacunas inactivadas Equip EHV-1,4 (Zoetis®, Surrey, 

UK), las cuales se administraron intramuscularmente siguiendo aproximadamente las pautas 

vacunales reglamentarias al quinto, séptimo y noveno mes.  

El primer caso de aborto ocurrió el 23 de marzo de 2021 (Dahlia) sin ningún signo clínico 

aparente y con 340 días de gestación. Rápidamente, se estableció un diagnóstico diferencial 

bastante amplio, incluyendo causas infecciosas y no infecciosas. En una primera instancia se 

descartaron las placentitis, debido a que la placenta había salido íntegra y no se encontraron 

ninguna lesión macroscópica destacable. En la necropsia del potro muerto se encontraron focos 

necróticos tanto en hígado, pulmones y bazo. Se tomaron muestras con hisopados de los 

diferentes órganos, los cuales se mandaron al laboratorio con el fin de establecer un diagnóstico. 

Finalmente se confirmó el resultado positivo a EHV-1. 

Una vez diagnosticado el problema, se tomaron muestras con hisopos y se extrajo sangre a todas 

las yeguas gestantes para poder realizar las pruebas diagnósticas que confirmaran la 

enfermedad o la positividad a la infección. Para ello se utilizaron RT-PCR y test serológicos 

mediante fijación de complemento. Un total de 9 hembras fueron positivas, lo que supuso un 

81 % de positividad. Durante la realización de estos análisis, se produjo el aborto de otras 4 

yeguas positivas a EHV-1, lo que se tradujo en una tasa de abortos del 38,5 % y una probabilidad 

de aborto de hasta el 50 % en animal positivo. En este caso se observaron abortos sin ninguna 

sintomatología nerviosa, aunque un positivo si tuvo sintomatología respiratoria sin aborto, el 

cual podría asociarse con causas ambientales.  

En la necropsia de los fetos abortados posteriores se siguieron observando focos de necrosis en 

hígado pulmón y bazo compatibles con rinoneumonía equina. A su vez, se pudieron observar 

lesiones en la placenta de engrosamiento y edematización en algunas yeguas, compatibles con 

una infección por herpesvirus (Figura 12).  
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En la tabla 4 se pueden observar todos los datos recogidos durante el brote: fechas de 

vacunaciones, yeguas abortadas y positivas, número de vacunaciones en el momento del primer 

foco, días de gestación en el momento del aborto y días entre la última vacunación y la fecha 

del aborto. Las fechas de las vacunaciones y la estimación del día del parto se realizó utilizando 

la duración media de la gestación de una yegua de 340 días, contabilizando desde el inicio de la 

ovulación. En aquellos casos donde se indica cesárea, es porque a las yeguas se les tuvo que 

realizar este procedimiento quirúrgico a causa de una distocia irresoluble por maniobras 

obstétricas. En el caso de Tess, se tuvo que eutanasiar al potro por complicaciones neonatales, 

sin la posibilidad de realizar un diagnóstico positivo a rinoneumonía. Katie, por otro lado, parió 

a un potro prematuro que consiguió sobrevivir, aunque se desconoce la positividad de ambos.  

Los abortos ocurrieron en la gran mayoría de los casos en estadios tardíos de la gestación siendo 

el más prematuro a los 310 días. A pesar de la vacunación de todas las hembras, la mayoría de 

ellas resultó positiva a la infección (81 %) y un 38,5 % acabó finalmente abortando. En la mayoría 

de los casos no se pautó la vacunación para el quinto, séptimo y noveno mes exactamente, 

aunque se mantuvieron intervalos de más o menos dos meses en la vacunación de las yeguas. 

Además, hay que tener en cuenta diferentes factores moduladores de la enfermedad como 

pueden ser el estrés que limiten la reactivación o diseminación del virus hasta el endometrio 

para que se produzca el aborto. Un mayor número de vacunas en momento del primer aborto 

del brote tampoco protegió a la yegua de un futuro aborto. Ninguna hembra negativa a 

herpesvirus abortó.  

 

Figura 12. Lesiones de edematización y engrosamiento en la placenta de una yegua abortada 



 

 

 - 29 - 

Tabla 3. Cronología de los abortos y vacunaciones del brote 

Nombre Edad 
EHV 
1º 

dosis 

EHV 
2º 

dosis 

EHV 
3º 

dosis 

Abortos- 
complicaciones 

Días 
gestación  en 

aborto/ 
complicación 

Resultados 
test 

diagnostico 

Número 
vacunas 

en primer 
caso 

Días última 
vacunación y 

aborto 
complicación 

Daisy 
12 

años 

6 
meses 
y 3 d 

8 
meses 
y 3 d 

10 
meses 
y 3 d 

aborto 340 + 3 63 

Clara 
12 

años 

5 
meses 
y 30 d 

7 
meses 
y 30 d 

9 
meses 
y 30 d 

- - + 3 - 

Lily 
7 

años 

6 
meses 
y 3 d 

8 
meses 
y 12 d 

10 
meses 
y 16 d 

aborto 304 + 2 14 

Misty 
12 

años 
6 

meses 
8 

meses 

9 
meses 
y 28 d 

aborto 318 + 3 46 

Tess 
10 

años 

6 
meses 
y 4 d 

7 
meses 
y 24 d 

9 
meses 
y 27 d 

cesárea 334 - 2 63 

Katie 
5 

años 

6 
meses 
y 2 d 

8 
meses 
y 29 d 

10 
meses 
y 1 d 

cesárea 338 No test 2 63 

Brandy 
10 

años 

6 
meses 
y 6 d 

8 
meses 
y 6 d 

10 
meses 
y 7 d 

- - + 3 - 

Rose 
10 

años 

5 
meses 
y 28 d 

7 
meses 
y 28 d 

9 
meses 
y 28 d 

- - + 3 - 

Peach 

15 
años 
y 9 

meses 

6 
meses 
y 28 d 

8 
meses 
y 29 d 

10 
meses 
y 27 d 

- - + 2 - 

Everly 
 

14 
años 

6 
meses 
y 13 d 

8 
meses 
y 2 d 

10 
meses 
y 6 d 

- - - 2 - 

Brooke 
 

13 
años 

7 
meses 
y 3 d 

9 
meses 
y 2 d 

11 
meses 

aborto 325 + 3 20 

Cookie 
 

10 
años 

6 
meses 
y 24 d 

9 
meses 
y 2 d 

10 
meses 
y 23 d 

aborto 310 + 2 13 

Ciara 
 

9 
años 

5 
meses 
y 28 d 

7 
meses 
y 28 d 

9 
meses 
y 28 d 

- - No test 3 - 

 

Como medidas de prevención se decidió aislar a las yeguas en un paddock exterior que se 

encontraba a 10 metros de otro recinto con yeguas sanas. Además, se realizó una cuarentena 

de 28 días donde se tomaron dos muestras de sangre con un intervalo de unos 14 días cada una. 

A su vez con el fin de no realizar movimientos innecesarios se decidió incinerar fetos y placentas 

en la propia explotación. 

De forma resumida se implantaron las siguientes medidas profilácticas: 

• Creación de zonas para animales positivos y negativos (yeguas en cuarentena) 

separados por 10 metros, para evitar el contacto. 

• Ropa y calzado específico para la zona en cuarentena. 

• Desinfección de cabezadas y ramales. 
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• Lavado de manos y uso de guantes. 

• Desinfección de todos los equipos. 

• Cuarentenas de 28 días. 

Con todas estas medidas, se consiguió controlar el foco, pero nunca se consiguió hallar el origen 

del problema. Se trata de un virus como bien se ha explicado a lo largo del trabajo con gran 

capacidad de latencia, que por factores relacionados con el estrés puede reactivarse causando 

problemas de tipo neurológico, abortivo y respiratorio. Aunque la vacunación disminuye la 

probabilidad de reactivación y diseminación del virus, no protege completamente contra la 

enfermedad y siempre debe ir acompañada por otras medidas como son la cuarentena o 

movimientos pecuarios controlados.  

En este caso, las yeguas no estaban completamente aisladas frente a otros caballos que podrían 

estar infectados, pudiendo ser el origen del brote. Si no se hubiera llevado ninguna pauta 

vacunal el brote habría sido de mayor calibre y más difícil de controlar. Por lo tanto, la capacidad 

de latencia de este virus junto con el estrés y el contacto de otros animales infectivos pueden 

haber sido claves en el origen de este brote. 

Por último, se ha de decir que este brote no afecto a la capacidad reproductiva de las yeguas y 

un año mas tarde se ha observado como muchas hembras que abortaron como es el caso de 

Daisy o Brooke han gestado potros sanos. 

 

6. Conclusiones 

Tras la revisión bibliográfica de esta enfermedad y los datos obtenidos de un foco de 

rinoneumonía abortiva en Reino Unido, se han podido establecer las siguientes 

conclusiones: 

• El EHV-1 y el EHV-4 son los responsables de la enfermedad de la rinoneumonía 

equina que puede manifestarse de manera respiratoria, abortiva o neurológica. 

Además, existe una gran seroprevalencia de estos virus en la mayoría de las 

poblaciones equinas del mundo, debido a su gran capacidad de latencia. 

• La transmisión del EHV-1 y EHV-4 se produce por vía respiratoria de caballos 

infectados, por contaminación ambiental de fetos y placentas y por transmisión de 

fómites.  

• El diagnóstico diferencial sin un historial previo puede ser bastante amplio debido 

a la falta de signos clínicos evidentes, por lo que es conveniente descartar causas 

no infecciosas de infecciosas de abortos. Además, la placenta puede estar 
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involucrada en el aborto por lo que hay que asegurarse de que ha sido expulsada 

por completo y que no hay lesiones compatibles con una placentitis. 

• El diagnóstico definitivo de la rinoneumonía debe realizarse por métodos 

laboratoriales como la RT-PCR y la serología. 

• La forma más eficaz de controlar los brotes de abortos de esta enfermedad es 

mediante la vacunación en yeguas gestantes en el quinto, séptimo y noveno mes 

gestación, junto con medidas de aislamiento y bioseguridad que reduzcan la 

capacidad de diseminación del virus 

 

Conclusions  

Overall, from this bibliographic research and from the analysis of the outbreak that occurred in 

the U.K. we can withdraw the following conclusions: 

• The agents responsible for the Equine Rhinopneumonitis are EHV-1 and EHV-4, which 

can lead up to one of the following three scenarios: respiratory infection, neurological 

infection or abortion. Additionally, there’s a high seroprevalence of these virus in many 

equine populations, many times due to the capabilities of latency these virus have. 

• Transmission can occur from mare to foal, airbourne from infected horses, from 

contaminated areas due to not collected fetuses or placental or fomites. Thus, the 

preventive measures should be implanted in order to eliminate these forms of 

transmission 

• The differential diagnostic can be challenging, and it is essential to discard first non-

infectious from infectious causes. Also, the placenta should be examined to dismiss 

any placental retention or placentitis. 

• Laboratory diagnostic techniques, such as RT-PCR and serology, are essential for the 

definitive diagnostic of the disease. 

• Vaccination and preventive measures are essential to control this disease, since 

vaccination alone, although it reduces the risk of contracting the disease, it certainly 

doesn’t eliminate it. Vaccination protocol should be rigorously followed, especially in 

pregnant mares; during the fifth, seventh and ninth month. 
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7. Valoración personal 

Este trabajo ha ampliado mis conocimientos en el ámbito de los abortos equinos y me ha 

ayudado en mis habilidades para recabar información, redactar y mantener la paciencia en el 

proceso. A su vez me ha ayudado en el manejo de bases de datos científicas que me serán muy 

útiles para mi futuro profesional  

A pesar de que ya conocía muchos detalles de esta enfermedad, esta recopilación de 

información ha ampliado mis conocimientos en este área y opino que esta revisión se queda 

corta y veo necesario profundizar más para conocer a fondo esta enfermedad que tiene 

múltiples caras. Con el análisis de este brote, me he dado cuenta de lo importante que es una 

buena pauta vacunal y saber transmitirla a los propietarios de manera clara y concisa con el fin 

de evitar grandes pérdidas económicas. Es por ello que con este trabajo, he querido remarcar 

más la gran labor de los veterinarios clínicos que últimamente se cuestiona, en este caso en la 

lucha contra las enfermedades infecciosas. 

Por último, quisiera agradecer a mis tutores, Victoria Luño y Paula Arrondo, por su tiempo y 

paciencia a la hora de orientarme y proporcionarme directrices para elaborar este trabajo. 
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