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• La Viruela Ovina y Caprina es una enfermedad infecto-contagiosa producida por un virus ADN,
perteneciente al género Capripoxvirus dentro de la familia Poxviridae.

• Se trata de una enfermedad no zoonósica que afecta exclusivamente a las especies ovina y caprina,
sin que en ningún caso puede transmitirse al ser humano ni por contacto directo con los animales ni a
través de productos de las mismas.

• Produce un cuadro clínico en ganado ovino y caprino caracterizado por la aparición de fiebre, nódulos
y pápulas generalizadas, raramente vesículas, lesiones internas particularmente en pulmones y,
finalmente, la muerte.

• Se transmite por contacto directo entre los animales enfermos y los susceptibles, e indirectamente
mediante fómites contaminados y vehículos de transporte.

Esta enfermedad se encuentra incluida en la Lista única de enfermedades de notificación obligatoria de la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y en la Lista A de enfermedades de notificación obligatoria
de la Unión Europea.

Viruela Ovina y Caprina



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN MARRUECOS 
Considerada endémica en Marruecos.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN BULGARIA

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN GRECIA

Foco cerrado en 2018

Foco cerrado en 2013

DISTRIBUCIÓN DE LA ENFERMEDAD

Norte de África, Oriente Medio, Asía, Turquía, Rusia…etc



Diagnóstico clínico
Fiebre, abatimiento, polipnea, conjuntivitis, lagrimeo, rinitis, edema de los párpados, fotofobia, zonas
eritematosas Y erupción cutánea, particularmente visible en las partes del cuerpo sin pelos o sin
lana(periné, zona inguinal, escroto, ubre, hocico, párpados y las axilas y lesiones que se transforman en
pápulas:

• Forma papulovesicular: Las pápulas color gris blancuzco que se desecan(costras). Las pápulas
pueden transformarse raras veces en vesículas.
• Forma nodular ('stone pox'): Las pápulas producen nódulos que afectan todas las capas de la piel y
del tejido subcutáneo. o La necrosis y la caída de los nódulos deja una cicatriz sin pelo.

En ambas formas se desarrollan nódulos en los pulmones, provocando bronconeumonías con tos,
secreciones nasales abundantes, abatimiento, anorexia y emaciación. Los animales pueden recuperarse
entre 20 y 30 días.

Laboratorio:
 Identificación del agente (Sangre entera): ELISA(AG) y PCR
 Cultivo
 Métodos inmunológicos
 Pruebas serológicas: Neutralización viral, ELISA, Wester Blot…etc

DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD



Ovino, piel inguinal. Varias máculas 
coalescentes contienen petequias. 

Pulmones. múltiples nódulos 
discretos marrón claro a marrón 
rojizo (neumonía intersticial 
multifocal). Los ganglios 
mediastínicos están agrandados

Pústulas secas detrás de la cola, con centro de color 
rojinegro, necrótico y áreas de desprendimiento.

Fotos: Infografia SAG Chile

Diagnóstico Diferencial: Lengua azul, Peste de pequeños rumiantes, Ectima contagioso, Fotosensibilización, 
Dermatofilosis, Mordeduras de insectos, Neumonía parasitaria, Linfadenitis caseosa y Sarna.

Cuadro clínico. Lesiones.



• 15/09/2022: Se comunica sospecha de una
explotación de ovino de madres, por
sintomatología clínica compatible.

• Visita a la explotación por SVO y toma de
muestras para envío al LCV Algete.

• Resultado positivo a VOC por PCR-RT el
19/09/2022.

• Último movimiento de salida en marzo
2022 (movimiento de bajo riesgo).

• Notificación oficial del foco en RASVE,
ADIS y WAHIS el 19/09/2022

Cronología y descripción del foco



Epidemiología y clínica de 
la sospecha de VOC

- Morbilidad 70-90%; mortalidad 5-10%
(teóricamente debería ser elevada por ser
poblaciones sin contacto previo).

- Período de incubación 8-13 días
- Fiebre
- Lesiones cutáneas: máculas  pápulas en zona

de entrepierna, axila, perineo, hocico o incluso
cubriendo cuerpo entero.

- Inflamación de nódulos linfáticos (en particular
pre-escapulares)

- Rinitis, conjuntivitis
- Lesiones y síntomas pulmonares
- Evolución progresiva de lesiones cutáneas

(necrosis, formación de costras, etc.)
- Cuadro que mejora con la aplicación de

antibióticos y antiinflamatorios (enmascaran la
sintomatología).



Medidas adoptadas

En la explotación afectada: medidas
dispuestas en el Reglamento
Delegado (UE) 2020/687, de la
Comisión:

• Sacrificio censo total in situ
• Eliminación de cadáveres en planta

de tratamiento
• Retirada productos susceptibles de

estar contaminados
• Limpieza y desinfección
• Adopción de ZR: ZP (3km; 18

explotaciones) y ZV (10km; 61
explotaciones).

• Todas las explotaciones en ZR
inmovilizadas y objeto de visita
oficial por SVO para investigación. Sin
nuevas sospechas detectadas en la
zona.



Medidas adoptadas

• Medidas en Zona de Restricción
• Censado (especies, categorías, nº animales/establecimiento)
• Control y supervisión de desplazamientos tras inspección clínica favorable
• Restricciones y control de movimientos de animales salvo excepciones*
• Certificados emitidos por SVO para subproductos animales
• Restricciones y control de movimientos de material reproductivo
• Prohibición de ferias, mercados, exposiciones y otras concentraciones de ganado
• Desplazamiento de estiércol y material de cama usado

*Excepciones a prohibición de movimientos de animales en ZR:
• Movimientos de ovinos y caprinos a sacrificio
• Si proceden de ZP, lo más cerca posible del establecimiento de origen, preferiblemente en ZP;

o en la ZV si no es posible; o lo más cerca posible de la ZV si no es posible.
• Medio de transporte deberá ser sellado en el momento de la carga por la AC o bajo su

supervisión



ACTUACIONES
• Potenciar la vigilancia pasiva en explotaciones de Ovino 

caprino.(Ganaderos, veterinarios de explotación y veterinarios clínicos y 
SVO.

• Bioseguridad en explotaciones de ovino caprino.
• Importancia de la limpieza y desinfección de vehículos.
• Estudiar la preparación de los laboratorios oficiales.
• Labores de divulgación para sensibilizar a los profesionales de la 

importancia de la vigilancia pasiva.
• SVO: Conocer el MANUAL PRÁCTICO DE OPERACIONES EN LA LUCHA 

CONTRA LA VIRUELA OVINA Y CAPRINA (VOC) 
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-
ganadera/manualpracticovocsept2022_tcm30-111351.pdf



SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA Y MOVIMIENTO PECUARIO EN EXTREMADURA

• Movimiento nacional sin restricción.
• Movimiento intracomunitario sin restricción una vez que aprueben la 

regionalización
• Movimiento a terceros países depende de los acuerdos bilaterales que se 

establezcan a partir del ahora.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


