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Art. 7.9.1 La vacunación contra EE ( Este y Oeste) será obligatoria y tendrá 
en todos los casos validez de UN (1) año en todos los equinos, cualquiera 

sea su edad, condición de tenencia o ubicación, que deban efectuar un 
traslado o movimiento.  



           Proyecto de Resolución 
 

   La vacunación contra la EE (Este y Oeste) será en todos los casos de 

aplicación facultativa y tendrá una validez de UN (1) año calendario 
a partir de su aplicación en todos los équidos, cualquiera sea su edad, 

condición de tenencia o ubicación. 



¿La obligatoriedad de vacunación contra el 
virus de la EEE y EEO 

 de forma previa a los movimientos de equinos, 
 tiene un fundamento técnico y epidemiológico 

que lo sustente? 
 

¿Que hacen otros países? 
 

¿Que indican instituciones privadas en otros 
países? 



          Antecedentes en  
                   la República Argentina 

 
 
 

• En la Argentina, la EEV y Encefalitis Japonesa son enfermedades 
exóticas. 

 
• No se presentan casos de EEE y de EEO desde hace 25 años. El 

último caso de EEE (1988) y EEO (1989) Dra. Sabattini. 
 

• El último caso de Virus del Nilo se produjo en el año 2010. (otro 
2006 SENASA). 
 

 



• Stock total equino Registro SENASA: 2.545.240. 
 

• Cantidad de LSE emitidas: más de 400.000. 
 

• Cantidad de equinos que se movilizaron en 2015 (solo Dte): 138.433  
 

Antecedentes de vacunación: (1989) aprobaron 1.500.000 (1990) 500.000 
(obligatoriedad de aplicación a todos los equinos)  



 
Existen innumerables publicaciones que establecen que el equino es un 

huésped incidental y terminal respecto al virus de la EEE y EEO. 
 



                
 ¿Qué hacen otros países? 

 

• El ICA (Instituto Colombiano Agropecuario)  realiza la vacunación contra la 
Encefalitis Equina Venezolana en municipios localizados por debajo de 1200 
metros de altitud sobre el nivel del mar. Indispensable para la movilización en 
estas zonas y se recomienda la vacunación entre zonas de diferentes alturas. 

 
• USDA-APHIS, recomienda la vacunación contra Tétanos, EEE/WEE, Virus del 

Oste del Nilo y Rabia. 
 
• SIC-MAPA, Brasil. Encefalitis Equina Este/Oeste es de aplicación facultativa. 

No obstante, en situaciones específicas el Servicio Veterinario Oficial podrá 
tornarla temporalmente obligatoria. Encefalitis Equina Venezolana es exótica 

 
 



 

   AAEP – IVIS - FEI 

 

En líneas generales estas instituciones 
recomiendan: 

 

• Vacunación anual, previo a temporada de 
vectores. 

• Vacunaciones bi o trianual en zonas de riesgo. 

• En primo vacunados, la segunda dosis a las 4 a 6 
semanas. 

 

 

                
 ¿Qué indican otras instituciones en el 

mundo? 
 



 Normativa vigente 

Resolución SENASA  617/05 Anexo II 

 
• 7.8.1.1. Equinos radicados en un predio rural, utilizados en tareas rurales 

u otras, sin fines deportivos o recreativos, que permanezcan en su lugar 
de residencia, podrán ser vacunados en forma facultativa. 

 

• 7.8.1.2. Todo equino de cualquier condición que se traslade, con 
excepción de los egresos a faena directa, deberá, obligatoriamente, al 
momento de egresar del predio de origen, estar vacunado. 

 

• 7.8.1.3. Los equinos que sean empleados y asistan a la práctica de 
carreras de hipódromos, cuadreras, de trote, deportes como el pato, polo, 
salto, equitación, prueba completa; espectáculos públicos, paseos, 
recreación; a exposiciones, cumpliendo tareas en lugares de compra venta 
de ganado, tareas de defensa nacional, seguridad pública o de cualquier 
otra índole, serán inmunizados sistemáticamente. 

 



           Proyecto de Resolución 
 

    • 7.8.1.1. Todo équido que permanezca o se movilice hacia un remate feria, 
exposición, establecimiento identificado como hipódromo, club hípico, stud y 
caballeriza, centro tradicionalista y/o a distintas actividades ecuestres como 
trote, pato, polo, salto, prueba completa y endurance; debe tener una 
vacunación obligatoria vigente. 
 

• 7.8.1.2. Todo équido que se utilice para múltiples actividades dentro de los 
establecimientos y/o en las diferentes actividades ecuestres indicadas en el 
punto anterior, deben tener una vacunación obligatoria vigente. 
 

• 7.8.1.3. Para todos los demás équidos del país, no incluidos en el punto 
7.8.1.1 y 7.8.1.2, la vacunación es facultativa. 
 

• 7.8.1.4. La vigencia de la vacunación es de TRES (3) o SEIS (6) o más meses 
luego de su aplicación según el tipo de vacuna utilizada conforme al plazo que 
el Servicio Oficial otorgue en la aprobación de las distintas marcas y series, 
que estará determinado por la duración efectiva de la inmunidad demostrada 
en cada caso. 



          Ultimo antecedentes en  
                   la República Argentina 

 
 
 

• Durante el año 2012 se evidenciaron diferentes brotes: Hipódromos de San 
Isidro, Palermo, La plata, Azul, Tucumán y Club Hípico en Córdoba entre otros. 
 

• Estos eventos produjeron un impacto negativo muy grande en la industria hípica 
cancelando eventos deportivos, carreras, inmovilización de equinos, etc. 

 



     Situación actual en la 
 República Argentina 

 
 

Estimación de los niveles de protección contra IE en caballos en 
entrenamientos y competencia (Revista La especie equina 2014 INTA – 
Universidad del Salvador y otros). 
 
• El estudio se realizó en Hipódromo de Palermo y San Isidro en 2012 – 2013. 
 
Resultados obtenidos: 
 
• Se comprobó que un 97% y 74% en equinos del H. de Palermo, y un 88,5% y 

89% en S. Isidro presentaban niveles de anticuerpos altos e intermedios  en 2012 
y 2013 respectivamente. 

 
• Importante recordar que el brote de IE fue en Julio de 2012. 

 
 



Resultados preliminares (SENASA) 
Muestreo para estimar de la prevalencia de equinos vacunados contra 
influenza equina en establecimientos de deporte y recreación (2015) 

Establecimientos 

muestreados 

Cantidad 

muestras 

tomadas 

Cantidad de 

positivos 

% de positivos 

123 1733 773 44,6% (14% 1/20) 



     Situación actual en la 
 República Argentina 

 

Otros datos de interés: 
 

• Resultado de 95 sueros provenientes de equinos alojados en el Hipódromo de La 
Plata  con fecha 10 de Julio de 2012. 

 
 Resultados obtenidos a la titulación de anticuerpos por IHE: 
 
 44,2% resultaron negativos. 
 55,8% resultaron positivos (23% 1/20 – 33% >o=1/40) 
 
• Sueros correspondientes a 121 equinos que fueron exportados en el año 2012. 
 Resultados procesados por la técnica de IHA: 
 
 Negativos: 39,6%    Positivos: 66,3% 
      1/20: 25 (34,24%) 
      1/40: 29 (39,72%) 
      >o=1/80: 15 (20,54%) 
      1/160: 4 (5,47%) 

 
  
 
 



• Stock total equino Marzo 2015: 2.545.240. 
 

• Cantidad de LSE emitidas: más de 400.000. 
 

• Cantidad de equinos que se movilizaron en 2015 (solo Dte): 138.433  
 

Vacunas contra el virus de la IE aprobadas por SENASA 



AAEP – Universidad Colorado y Florida (USA) – FEI – 
British Horseracing authority. 

 
 
 
Indicaciones: 
 
La mayoría de estas vacunas (inactivadas) requieren de dos dosis, 
aunque se recomienda una tercer dosis para ser más eficaces. 

Los intervalos ideales entre estas vacunas son: 
 
• Tres a cuatro semanas entre la primera y la segunda vacunación. 
• Seguido por un intervalo de entre tres a seis meses para aplicar la 

tercera vacuna.  


