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Foco Rinoneumonitis CES Valencia

- 21 de febrero: Noticia RFHE brote vírico en concurso
salto internacional (400 caballos)
- 22 de febrero: Inmovilización, censo, muestras
oficiales, trazabilidad: Dificultades*

- Información paralela de confirmación HVE-1 en
Francia (20 febrero) en 4 animales procedentes de
Valencia. Indicios de síntomas previos (17 de
febrero)
- 24 de febrero: LCV Algete confirma HVE-1 en 17 de
los 52 animales con síntomas.
- FEI informa focos en Alemania, Francia y Bélgica.

- 5 muertos/sacrificados, más de 100 afectados de
159 totales.

Rinoneumonía Equina
- Herpesvirus que pertenecen al género Varicellovirus. HVE-1 y HVE-4 son endémicos en
poblaciones equinas de todo el mundo
- La infección por el HVE-1 forma parte de la lista de la OIE. No es de declaración obligatoria
en la UE!

- Síntomas: Enfermedad primaria de las vías respiratorias altas, de gravedad variable, en fx
de edad y el estado inmunitario. El HVE-1 también causa complicaciones reproductivas o
enfermedades neurológicas paralíticas (mieloencefalopatía por herpesvirus equino), con
mal pronóstico. Es el caso del que circula.
- Curso rápido, fiebre, descarga nasal, en horas complicaciones. ¿Yeguas más propensas?
- Muy contagiosa, a través del aire mediante la inhalación de partículas virales excretadas
por las vías respiratorias de los caballos infectados. Los caballos pueden quedar como
portadores de por vida y transmitir la enfermedad en situaciones de estrés, entre otras.
- Vacuna disponible (actual rotura stock), no diferencia infectados. Valencia infectados.
- Protocolo actuación nacional ante sospecha y confirmación en la Web de la enfermedad
del MAPA: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/protocolorinoneumoniaequinajunio2020_tcm30-535814.pdf).

Actuaciones tras sospecha y confirmación
-23 de febrero: Información sospecha y trazabilidad: CCAA, EEMM y sector.
-24 febrero: Nota confirmación CCAA, sector (RFHE, Consejo), Protocolo nacional y medidas
adicionales:
• En las explotaciones que han recibido animales del concurso:
 Inmovilización 14 días desde la entrada
 Aislar o separar a los animales procedentes
 Inspección clínica, incluyendo la toma diaria de temperatura
 Comunicación de cualquier sintomatología compatible
 Se recomienda vacunación de todos los caballos presentes en las mismas.
• Para movimientos de équidos previstos: se recomienda la inspección clínica y toma
de temperatura en el día del movimiento y que los animales hayan sido vacunados
previamente frente a la enfermedad.
-26 de febrero: Protocolo específico para el CES:
• Diferenciación de équido sintomático (que ha tenido síntomas o ha sido positivo a test
PCR) y asintomático
• Delimitación de espacios diferenciados para mantenerlos, con protocolos de
bioseguridad
• Protocolo sanitario diferenciado en función de la zona, donde se establecen la
inspección diaria, así como los plazos para realizar las pruebas y poder abandonar la
cuarentena en cada caso. Recomienda la vacunación de los animales asintomáticos

Actuaciones tras confirmación
• 1 marzo reunión con RFHE, FEI, Valencia y MAPA: Actualización situación y
medidas adicionales:
 Suspenden competiciones oficiales internacionales (10 países),
nacionales y regionales (1 mes)
 Refuerzo bioseguridad y trazabilidad + refuerzo de veterinarios en las
que están en marcha

• Actualización situación diaria con RFHE
• Actualmente: 12 explotaciones confirmadas en 6 CCAA .
• Medidas adicionales?
 Sociales o interclubs: Comunicación previa celebración y listado
participantes
 Polo suspende concentraciones (3 marzo)
 Caballos de carreras: Asociaciones independientes.
 Recomendación limitar movimientos y concentraciones
 Recomendar vacunación (dificultad stock)

6

