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Señores 
LIGAS, CLUBES, JINETES E INTERESADOS 
Ciudad 

Ref. Medidas brote EHV-1 
Apreciada comunidad ecuestre, 
 
El ‘Herpes Virus Equino’ (EHV-1) es una enfermedad contagiosa que afecta principalmente 
el sistema respiratorio (rinoneumonitis), reproductivo (aborto en yeguas) o el sistema 
neurológico en los caballos, y que se ha evidenciado su presencia desde hace varias 
décadas en los ejemplares alrededor del mundo. 
  
La Federación Ecuestre Internacional (FEI) ha informado sobre un nuevo brote del EHV-1 
de afectación neurológica originado en Valencia, España. Dicho virus rápidamente se ha 
propagado en Europa, Medio Oriente y ya se ha evidenciado su presencia en Estados 
Unidos. Varios caballos han fallecido por esta causa alrededor del mundo incluso habiendo 
estado previamente vacunados contra este mismo virus EHV-1 de afectación respiratoria y 
reproductiva. En la actualidad no se cuenta con una vacuna licenciada contra el EHV-1 de 
afectación neurológica. 
 
Sobre el particular, ya hemos entrado en contacto con el Ministerio de Agricultura, el 
Ministerio del Deporte y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para tomar las medidas 
correspondientes para evitar la llegada y propagación del virus. Al respecto, la Comisión 
Veterinaria de la FEC ha recomendado endurecer y extremar las medidas de las 
cuarentenas para los caballos que lleguen del exterior al país, e iniciar un monitoreo a todos 
los caballos que han ingresado a Colombia en las últimas semanas. 
 
Frente a los caballos que se encuentran en Colombia, la FEC recomienda monitorear 
diariamente temperatura, síntomas como pérdida de apetito, descargas nasales u oculares, 
tos, decaimiento, fiebre, incoordinación, o signos neurológicos. En caso de presentarse 
alguno de estos síntomas, realizar aislamiento preventivo del animal lejos de los otros 
ejemplares del lugar e informar inmediatamente a su veterinario, al ICA y a la FEC. 
 
Hasta la fecha, ningún caballo en Colombia ha desarrollado esta enfermedad del EHV-1 de 
afectación neurológica y la totalidad de los caballos de nuestros jinetes colombianos en 
Europa y EE.UU. igualmente no han resultado afectados.  
 
Los mantendremos informados sobre los avances y futuras medidas al respecto.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
SANTIAGO LIZARRALDE CAMPO 
PRESIDENTE  
Federación Ecuestre de Colombia 
Tamim


