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Un agresivo brote de herpes equino
detectado en Valencia obliga a
cancelar eventos en toda Europa
MARINA COSTA
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La aparición en Valencia de un brote de herpesvirus equino, una
cepa muy agresiva que afecta a los caballos tanto a nivel
neurológico como respiratorio, ha obligado a cancelar eventos

hípicos en toda Europa y a poner en cuarentena a miles de
ejemplares. Se trata del brote vírico de estas características más
importante de las últimas décadas, según los expertos.
La gravedad de la situación es tal que la Federación Ecuestre
Internacional (FEI) ya ha tomado la decisión de cancelar todas las
competiciones nacionales e internacionales del mes de marzo,
decretándose una cuarentena generalizada para intentar frenar la
expansión de este virus, que es muy agresivo por su elevada
mortalidad.
Los veterinarios trabajan , desde el pasado fin de semana, sin
descanso en instalaciones médicas de Valencia, Madrid y
Barcelona para tratar a los animales ya infectados y realizar
pruebas a los que presentan síntomas compatibles.
«Este virus, que solo afecta a los caballos, ataca al sistema
respiratorio y neurológico, puesto que se trata de una cepa muy
agresiva. Algunos animales han muerto y otros pueden acabar con
graves secuelas neurológicas. Estamos trabajando con todos los
medios que tenemos a nuestro alcance, nada más ponerse en
marcha los protocolos» , explicó este miércoles María de la Cuesta,
miembro de la comisión de clínicos de equinos y responsable del
servicio de medicina interna del Hospital Veterinario de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera. Su trabajo, junto al de Ana
Velloso, jefa de área de Grandes Animales, esta siendo ingente
estos días para tratar de atender el goteo de infectados. De
momento hay más de ochenta casos.
No afecta a humanos

Esta rinoneumonitis equina, que no se contagia a los humanos, es
de rápida propagación entre caballos, pues la infección se produce
por medio de aerosoles o por contacto directo, a través de las
mucosas o de cualquier elemento que se pueda compartir como
bebederos. Su transmisión es muy similar a la del Coronavirus. La
preocupación en el mundo equino es «muy grande, porque el
problema es la onda expansiva que puede generarse en toda
Europa si no se consigue frenar».
La Conselleria de Agricultura, que ya está colaborando con el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación , tras la apertura de
todos los protocolos, que se centran, entre otras medidas, en el
rápido aislamiento de los animales que han dado positivo y la
puesta en cuarentena de los que presenten síntomas compatibles.
Todas las instalaciones de la Comunitat permanecen en esta
situación de riesgo. «Se está inspeccionando el centro en el que se
ha originado el brote pero también otros para detectar posibles
contagios» , explicaron desde Conselleria.
La Real Federación de Hípica Española recogía ayer en su web
que hasta finales de marzo «se seguirá llevando a cabo un
exhaustivo control, junto a las autoridades sanitarias estatales y
autonómicas, de todo lo que ocurra tanto en Valencia, como en el
resto de España para poder facilitar, en su caso, la vuelta a la
competición» . Se mantiene «el aislamiento de los caballos que
hayan estado en el CES Valencia y las instalaciones donde se
encuentren estabulados» y se pide a todos los centros un
seguimiento veterinario exhaustivo del estado de salud de los
equmos.

