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Importancia 
El virus Getah es un virus transmitido por mosquitos.  Puede causar una 

enfermedad leve y autolimitante en caballos. Este virus está ampliamente distribuido 

desde Eurasia hasta Australasia y se han encontrado anticuerpos en muchas especies 

de animales. Sin embargo, la enfermedad clínica al parecer es poco frecuente. El 

primer brote conocido ocurrió en Japón en 1978, afectó a caballos de carreras en dos 

establos de adiestramiento densamente poblados. Se informó un número menor de 

casos en caballos en Japón en 1983. En 1990 se informó la enfermedad clínica fuera 

de Japón, en un criadero de caballos purasangre en la India. Además, se sospecha  que 

el virus Getah puede ser  patógeno en cerdos. 

Etiología 
El virus Getah pertenece al subgrupo Getah del género Alphavirus de la familia 

Togaviridae. Existen al menos ocho cepas de este virus, que aparentemente mutan 

con bastante frecuencia. El virus Sagiyama, que se encuentra en Japón y causa 

síntomas idénticos en caballos, está estrechamente relacionado con el virus Getah. 

Algunos investigadores consideran que el virus de Sagiyama es una cepa del virus Getah. 

Especies afectadas 
Sólo se han informado signos clínicos en caballos, cerdos y en ratones infectados 

de manera experimental. Sin embargo, los estudios serológicos sugieren que las 

infecciones asintomáticas por virus Getah ocurren en muchos vertebrados, entre ellos 

caballos, cerdos, ganado bovino, búfalos de agua, canguros, walabíes, aves, reptiles, 

primates y humanos. De manera experimental, se han infectado ratones, ratas, 

conejos, hámsters y conejillos de Indias.  

Distribución geográfica 
Los estudios serológicos sugieren que el virus Getah se encuentra ampliamente 

distribuido desde Eurasia (incluidas Siberia y Mongolia) hasta Australasia. A partir de 

enero de 2006, la enfermedad clínica sólo fue informada en Japón e India.  

Transmisión 
Aparentemente el virus Getah se presenta en un ciclo natural entre mosquitos y 

varios huéspedes vertebrados. Se cree que el virus se transmite principalmente por 

varias especies de mosquitos, Aedes y Culex; el vector específico varía según el clima 

y la región geográfica. Se piensa que los huéspedes amplificadores incluyen caballos, 

cerdos y posiblemente otras especies, por ejemplo roedores.  

El virus Getah también se contagia directamente entre caballos, probablemente a 

través de aerosoles respiratorios o contacto directo con las secreciones nasales. Se 

piensa que esta vía de contagio no es frecuente ya que se necesitan altas dosis de virus 

para generar infecciones intranasales y únicamente se encontraron pequeñas 

cantidades de virus en las secreciones nasales de los caballos infectados en forma 

natural. No se ha recuperado virus Getah de las heces o la orina de los caballos, 

aunque efectivamente se encontró virus en las heces de un lechón  infectado de 

manera experimental con diarrea. 

Se ha informado transmisión vertical en cerdos, así como en ratones, hámsters, 

conejillos de Indias y conejos infectados de manera experimental. No hay evidencia 

de que ocurra transmisión vertical en caballos. 

Período de incubación 
El período de incubación tanto en caballos como en cerdos es corto. Los caballos 

infectados de manera experimental por vía intranasal presentan síntomas en 3 ó 4 

días. Luego de la inyección intramuscular, el período de incubación oscila entre 2 y 6 

días. Los cerdos infectados de manera experimental presentan síntomas en 1 a 3 días 

tras la inoculación. 

Signos clínicos 
En los caballos, la infección por virus Getah produce una enfermedad leve y 

autolimitante caracterizada por fiebre, edema en las extremidades posteriores
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principalmente en el nudillo (articulación metatarso-

falángica) y rigidez. También se ha informado 

inflamación de los ganglios linfáticos submaxilares, dolor 

abdominal leve, depresión, ictericia leve y edema escrotal. 

En ocasiones se ha observado urticaria. Esta erupción 

consiste en pápulas de 3 a 5 mm que se encuentran 

principalmente en el cuello y van desde el hombro hasta 

el antebrazo y por los cuartos posteriores hacia la parte 

inferior del muslo. Se ha informado secreción nasal serosa 

en caballos infectados de manera experimental, pero no 

en animales infectados en forma natural. En algunos 

caballos, los signos clínicos se limitan a uno o dos 

síntomas, fiebre solamente, fiebre y erupción cutánea o 

fiebre y edema en las extremidades. Aparentemente, el 

virus Getah no causa abortos o malformaciones 

congénitas en caballos. Las yeguas preñadas parieron 

normalmente tras un brote en un criadero en la India. Los 

caballos se recuperaron por completo en 

aproximadamente 1 ó 2 semanas. 

El virus Getah virus también puede ser patógeno en 

cerdos. En algunos casos, se ha informado la muerte de 

los fetos luego de haber infectado a los animales de 

manera experimental o en forma natural. Otros síntomas 

informados en cerdos infectados de manera experimental 

incluyen fiebre transitoria, anorexia y, en lechones, 

depresión leve y diarrea. 

Los ratones recién nacidos infectados de manera 

experimental desarrollan polimiositis. En las hembras 

preñadas se ha informado la muerte de los fetos y una 

disminución en el tamaño de las crías.  

Lesiones pos mortem  
No se han informado muertes en caballos infectados en 

forma natural. Se informo linfadenopatía generalizada en 

caballos infectados de manera experimental y los ganglios 

linfáticos esplénicos e inguinales son particularmente 

prominentes. En algunos caballos el bazo o el hígado 

estaban aumentados de tamaño. Se observó congestión 

glomerular moderada en un caballo, mientras que otro 

animal presentaba congestión y turbidez leve de la 

piamadre. En caballos que presentaron erupciones, los 

tejidos subcutáneos tenían un aspecto moderadamente 

edematoso debido a la estasis linfática. Estos caballos 

tenían máculas dispersas en la dermis; en la sección de 

corte, las máculas habían aumentado de grosor y estaban 

circunscriptas, con focos de color rojizo pálido.  

Las lesiones histopatológicas consistían 

principalmente en hiperplasia linfática moderada en los 

ganglios submaxilares, axilares, esplénicos, renales e 

inguinales, al igual que en el bazo. Las lesiones cutáneas 

incluían infiltrados perivasculares o difusos de células 

linfáticas e histiocitos, engrosamiento de las paredes de los 

vasos sanguíneos y células musculares edematosas y 

regulares. En algunas lesiones se observaron focos 

hemorrágicos dispersos e infiltrados eosinofílicos. Se 

informó infiltración perivascular con células 

mononucleares en el cerebro de dos caballos. 

Morbilidad y mortalidad 
Aunque la enfermedad clínica en caballos es poco 

frecuente, muchos caballos son seropositivos en áreas 

endémicas. En Japón, entre el 3 y el 50% de los caballos 

tienen anticuerpos para el virus Getah y algunas 

inspecciones han informado tasas de seroprevalencia de 

hasta el 93%. Los estudios serológicos retrospectivos 

sugieren que el virus estaba ampliamente distribuido en 

Japón antes de que ocurriera el primer brote conocido en 

1978. Se desconoce el motivo de  altas tasas de exposición 

con escasez de casos clínicos. Se ha sugerido que el paso 

del virus Getah por grandes grupos de caballos puede 

aumentar su virulencia. 

Sólo se conocen tasas de morbilidad y mortalidad 

para dos brotes. Durante un brote en Japón en 1978, el 

virus se extendió lentamente y en forma irregular durante 

un período de 4 a 6 semanas en dos centros de 

adiestramiento para caballos de carreras. La tasa de 

morbilidad fue del 40%. Durante un brote en la India en 

1990, la infección se extendió rápidamente y todos los 

casos surgieron en un período de 12 días. En este brote, la 

tasa de morbilidad fue del 30%. Los síntomas de la 

infección por virus Getah son transitorios y leves, y no se 

han informado muertes. 

Las infecciones experimentales sugieren que el virus 

Getah es levemente patógeno en cerdos. No se han 

informado muertes en animales jóvenes o adultos, aunque 

el virus puede ser responsable de algunas muertes en 

fetos. 

Diagnóstico 

Diagnóstico clínico 

En los caballos, fiebre, edema en las extremidades 

posteriores y rigidez sugieren infección por virus Getah. 

Una erupción o la inflamación de los ganglios linfáticos 

submaxilares también confirman este diagnóstico. El 

diagnóstico clínico siempre debe ser confirmado por 

pruebas de laboratorio. En los cerdos, se debe 

considerar una infección por virus Getah en casos de 

enfermedad reproductiva, aunque esta relación no ha 

sido establecida de manera concluyente. 

Diagnósticos diferenciales 

El diagnóstico diferencial incluye la arteritis viral 

equina y una forma leve de peste equina africana (fiebre 

por enfermedad equina africana).  

Pruebas de laboratorio 

El virus Getah puede ser aislado en VERO, RK-13, 

BHK-21 y muchas otras líneas celulares, al igual que 

mediante inoculación intracerebral en ratones durante la 

lactancia. En los caballos, las pruebas serológicas 

incluyen neutralización del suero, fijación del 

complemento e inhibición de la hemaglutinación. Se ha 

desarrollado una prueba de inmunoabsorción ligada a 

enzimas (ELISA) para ganado porcino. 
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Toma de muestras 

Antes de tomar o enviar muestras de animales en 

los que se sospeche de una enfermedad exótica, se 

deberá contactar a las autoridades correspondientes. 

Las muestras sólo deben enviarse en condiciones de 

seguridad y únicamente a laboratorios autorizados, a 

fin de evitar el contagio de la enfermedad. 

En los caballos, se prefiere el plasma extraído al 

inicio de la  pirexia para la identificación del virus. Al 

parecer, la viremia sólo ocurre durante los primeros 1 ó 2 

días luego de haber comenzado la fiebre. El virus Getah 

también ha sido aislado de la saliva, en exudados nasales 

y en sangre desfibrinada. Además, la identificación del 

virus puede intentarse en los pulmones, el hígado, el bazo, 

los riñones, los ganglios linfáticos y la médula espinal 

durante la necropsia. En caballos infectados de manera 

experimental, los ganglios axilares e inguinales presentan 

los resultados de titulación viral más altos y 

aparentemente contienen virus por más tiempo. 

El virus ha sido aislado de cerdos  1 a 2 días tras la 

inoculación; el virus se encontró en el bazo, los ganglios 

linfáticos y las heces. También ha sido aislado en fetos 

muertos de cerdos. 

En ambas especies, pueden tomarse muestras 

pareadas de casos agudos y convalecientes  para pruebas 

serológicas. Debido a la alta prevalencia de animales 

seropositivos, las muestras individuales de suero son 

menos útiles. 

Acciones recomendadas ante la 
sospecha de infección por virus Getah 

Notificación a las autoridades 

La infección por virus Getah debe ser informada 

inmediatamente a las autoridades estatales o nacionales 

tras el diagnóstico o en caso de que se sospeche de la 

enfermedad. 

Medidas de control  
Aparentemente, el virus Getah es contagioso, hasta 

un cierto punto. No se ha publicado información sobre la 

susceptibilidad de este virus a los desinfectantes. Sin 

embargo, los Togavirus no son muy estables en el 

ambiente y pueden ser inactivados por la mayoría de los 

desinfectantes. Dos Alphavirus relacionados, los virus de 

la encefalitis equina occidental y oriental, son susceptibles 

a una solución de hipoclorito de sodio al 1%, 

glutaraldehído al 2%, formaldehído y etanol al 70%, así 

como a la humedad y al  calor seco.  

Las medidas para el control de vectores también 

pueden ayudar a prevenir el contagio, ya que al parecer, el 

virus Getah se contagia principalmente por mosquitos. 

En Japón está disponible una vacuna inactivada para 

caballos. Los caballos vacunados están protegidos contra 

la enfermedad clínica y la viremia. En Japón, la mayoría 

de los caballos de carreras de 2 años de edad que son 

adiestrados reciben dos dosis de la vacuna, seguidas de 

una dosis de refuerzo anual. 

Salud pública 
Aunque se han encontrado anticuerpos para virus 

Getah en humanos, no se han informado infecciones 

sintomáticas. 

Recursos en internet 

Servicio Internacional de Información Veterinaria (IVIS) 

http://www.ivis.org 
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