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PERSPECTIVAS
El papel de la comunidad veterinaria para garantizar el excelente estado
sanitario de los caballos de competición
La comunidad veterinaria aporta una contribución inestimable a los esfuerzos continuos
encaminados a mejorar el estado sanitario de los caballos de competición y trabaja para crear
conciencia entre la comunidad de la competición sobre los beneﬁcios de mantener el excelente
estado sanitario de estos animales.
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Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que ﬁguran en este artículo no constituyen de ningún modo el reﬂejo de
cualquier opinión por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o zonas ni de sus autoridades, fronteras o
limitaciones territoriales.
La responsabilidad de las opiniones profesadas en este artículo incumbe exclusivamente a sus autores. La mención de empresas particulares o
de productos manufacturados, sean o no patentados, ni implica de ningún modo que éstos se beneﬁcien del apoyo o de la recomendación de la
OIE, en comparación con otros similares que no hayan sido mencionados.

Los recientes brotes de gripe equina en varios países han impulsado a muchas partes
interesadas a examinar el papel que desempeña la comunidad veterinaria en la protección del
excelente estado sanitario que deben tener los caballos de competición de todos los niveles,
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desde el competidor amateur de los ﬁnes de semana hasta los mejores jinetes de la copa y el
campeonato mundiales.
Este papel implica muchos aspectos diferentes y una variedad de áreas de especialización. No obstante, lo único
que todas estas funciones tienen en común es la necesidad de crear conciencia entre la comunidad de la
competición sobre los beneﬁcios de mantener el excelente estado sanitario para proteger a sus caballos, animales
cuyo valor es, en algunos casos, incalculable, tanto desde el punto de vista ﬁnanciero como emocional. La
reglamentación y las recomendaciones, que pueden parecer irrelevantes y una carga para sus vidas de
competición, en realidad son cruciales para el bienestar de sus caballos y su futura carrera.
El papel de la comunidad veterinaria incluye las siguientes tareas:

Inspección veterinaria en los Juegos Olímpicos de Rio
2016. © FEI

hacer un seguimiento adecuado de los brotes de enfermedades y los futuros desafíos e informar sobre ellos a
través de un organismo especíﬁco que recopile la información necesaria
velar por que se apliquen todos los métodos de prevención de enfermedades, desde las simples medidas de
higiene hasta el uso de las vacunas más adecuadas, de conformidad con las normas de la OIE
garantizar que, durante las competiciones, se cumplan efectivamente todas las normas, especialmente aquellas
relativas al bienestar de los animales y a la bioseguridad, y que siempre se ofrezcan explicaciones sobre el valor de
éstas
velar por que se realicen los controles previos y posteriores a la entrada al recinto con el apoyo de los cuidadores
tener un enfoque planiﬁcado para cualquier sospecha de brote de una enfermedad en el lugar de la competición
continuar la investigación para mejorar los métodos de diagnóstico y las medidas de prevención de
enfermedades.
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Empaquetado de muestras para el transporte

La comunidad veterinaria se esfuerza continuamente por mejorar el estado sanitario de los caballos de competición
y fomentar la conciencia y las capacidades en el mundo equino.
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