
BROTE RINONEUMONITIS 
EQUINA

• La situación actual del brote de Herpesvirus Equino tipo 1 (EHV-1, Rinoneumonitis) en España es
preocupante.

• Muchas explotaciones equinas españolas y europeas se han visto afectadas, por la autorización de salida
de caballos de las instalaciones deportivas en las que surgió el foco primario (114 caballos afectados, 8
muertos en España y 2 en Alemania).

• Esta situación se ha convertido en alarmante desde que, hace unos días, se detectaran dos caballos con
sintomatología neurológica en las instalaciones deportivas Dehesa Montenmedio y esta semana dos en
Sevilla.

• Otros países afectados: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Qatar, Suecia, Suiza.
• Se trata de un virus muy contagioso que se transmite y se elimina por vía aérea.
• Todo material o persona que haya estado en contacto con un caballo positivo es una fuente de

diseminación del virus.
• Los caballos puede manifestar desde leves síntomas respiratorios hasta fiebres altas, abortos y, en

determinados casos, signos neurológicos.
• Los caballos que manifiestan sintomatología neurológica requieren de cuidados especiales y supervisión

constante.
• La mortalidad en este caso está siendo más alta de lo normal debido a que en este brote predomina una

cepa mutada del EHV-1 que hace que los caballos manifiesten síntomas neurológicos.
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• Paralización de los movimientos de los caballos hasta que se recomiende lo contrario,
con la excepción de los caballos que requieran atención sanitaria en centros veterinarios.
ES LA MEDIDA MÁS EFICAZ PARA LUCHAR CONTRA LA DISEMINACIÓN DEL VIRUS.

• El Colegio de Veterinarios de Zaragoza y la DGA acuerdan la petición de un certificado
veterinario para la emisión de guías sanitarias, sin embargo no se prohíben los
desplazamientos.

• Cuarentena de los caballos que procedan de una explotación con casos positivos o
colindante a ella (PUNTO CRÍTICO).

• VACUNACIÓN: es TOTALMENTE RECOMENDABLE. Si bien es cierto que no es eficaz frente
a la forma neurológica, disminuye la tasa de propagación del virus.

• Avisar a su veterinario en cuanto su caballo manifieste síntomas compatibles (fiebre, tos,
disnea, aborto, síntomas neurológicos…).

• Vigilar la higiene y desinfección tanto de los vehículos de transporte como de las
explotaciones y del personal que trabaja en ellos. ESPECIAL ATENCIÓN A AQUELLAS
PERSONAS QUE VISITAN VARIOS PICADEROS AL DÍA. Es un virus altamente contagioso
que se elimina por las vías aéreas y es otro PUNTO CRÍTICO.

MEDIDAS CAUTELARES FRENTE AL EHV-1
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