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Cómo puedes limitar el riesgo de infectar un caballo 

con el herpes virus EHV-1 
AISLAMIENTO 

DEL CABALLO 

(ISOLATION) 

 

Ubicación Separa tu caballo de los otros caballos. 

Personas Evita el área de aislamiento (isolation) al menos que cuides uno de los 

caballos enfermos. 

Animales Separa tu caballo de los perros, gatos, gallinas, cabras y otros 

animales. Si un animal es de compañía para el caballo, no debe andar 

suelto. 

Vehículos Evita manejar cerca de la zona de aislamiento.  Sigue las reglas de los 

agentes que monitorean el movimiento de vehículos. 

  

ALIMENTO DEL 

CABALLO 

 

Almacenamiento Cubre el zacate y los botes de alimento. Guárdalos en un lugar seguro 

separados de los caballos. 

Las fuentes de agua Utiliza un bote de agua para cada caballo. 

Manejo de desechos 

(estiércol) 

Mantén las herramientas de trabajo (las palas, las horcas y las carretas) 

que usas para el alimento separadas de las que usas para recoger la 

materia fecal. 

  

LIMPIEZA DEL 

CABALLO  

 

El equipo No compartas equipo. 

Uso de la manguera  Evita que la manguera toque el caballo. 

Guardada de la 

manguera 

Evita que la manguera toque el suelo.  Cuélgala después de usarla. 

  

ÁREAS 

COMUNES 

 

Contacto nariz a 

nariz entre caballos 

No permitas el contacto entre caballos. 

Área de ejercicio Entrena tu caballo lejos de los demás caballos. 

Pasturas y potreros Mantén tu caballo en la pastura indicada. 

El estiércol Recoge el estiércol inmediatamente. 

  

LIMPIEZA Y 

DESINFECCION 

 

Personal  Lávate las manos o usa desinfectante de manos antes y después 

de manejar el caballo. 

 Cambia de botas de plástico o usa un baño de pies antes y 

después de manejar un caballo. No uses los mismos guantes si 

tocas otro caballo. 
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 Usa desinfectante como Lysol o un spray de aerosol antiviral. 

Limpieza Lava todo lo que el caballo toca con agua y jabón. Limpia la mugre, el 

moco, el estiércol, y las sobras.  El desinfectante es inútil si no lavas 

primero. 

Desinfección Desinfecta todo lo que está en contacto con tu caballo con una solución 

de Clorox al 10% (una parte de cloro, nueve partes de agua) y / o Lysol 

  

PONLE 

CUIDADO A TU 

CABALLO 

 

Toma la temperatura 

y documéntala 

Toma la temperatura de tu caballo dos veces al día: en la mañana a 

primera hora y por la tarde. Tómala antes de dar cualquier 

medicamento. 

 

Anota la temperatura y entrega el registro cada tarde en la Puerta 1. 

 

Llama al veterinario si tienes una temperatura mayor de 101.5 °F. 

Dile al veterinario si 

ves los siguiente 

• Secreción de los ojos o la nariz 

• Hinchazón de las piernas 

• Aborto en yeguas 

• Síntomas nerviosos como la marcha inestable, la debilidad, el goteo 

de orina, la falta de tono de la cola o si el caballo no se puede levantar 

 


