
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Ectima contagioso 
Orf, boca costrosa, boqueras 

 

 

¿Qué es el ectima contagioso 
y qué lo causa? 

El ectima contagioso también se 

conoce como boquera, boca costrosa y 

dermatitis pustular contagiosa. 

Es una enfermedad viral que se 

encuentra a nivel mundial en países 

productores de ganado ovino. En los 

Estados Unidos, es más comúnmente 

visto en los estados occidentales (por 

ejemplo, Wyoming, Colorado, California 

y Texas). 

Causa aftas y ampollas en los labios, 

morro, orejas y/o párpados de ovejas, 

cabras y otros animales. Los humanos 

también pueden verse afectados a través 

del contacto con animales infectados. 
 

¿Qué tipo de animales 
pueden contraer el ectima 
contagioso? 

El ectima contagioso se desarrolla en 

ovejas, cabras, alpacas, camellos y otros 

rumiantes salvajes. Se han registrado 

casos ocasionales en perros que comen 

animales muertos infectados. 
 

¿Cómo puede mi animal 
contraer el ectima 
contagioso? 

El virus se encuentra en lesiones cutáneas 

y costras de animales infectados y se cree que 

ingresa mediante contacto directo con cortes 

o abrasiones en la piel. El virus puede 

también propagarse mediante fomites 

(objetos inanimados, por ejemplo calzado, 

sogas, cepillos y otros materiales). 

El virus es muy resistente en el 

ambiente. Puede permanecer en la lana y 

en el cuero durante aproximadamente un 

mes después de que las heridas han 

sanado, y se ha recuperado de las costras 

después de 12 años. 

¿Cómo puede el ectima 
contagioso afectar a mi 
animal? 

Los signos se detectan 2 a 3 días luego 

de la exposición de las ovejas y cabras al 

virus. Los primeros signos son pequeñas 

protuberancias elevadas (pápulas), llagas 

y ampollas en los labios, nariz, orejas y/o 

párpados. Los corderos lactantes pueden 

transmitir el virus a sus madres, lo cual 

genera lesiones en los pezones y en las 

ubres. Ya que estas lesiones pueden ser 

dolorosas, pueden generar la pérdida de 

apetito, reducción de peso o aún 

inanición. Se puede detectar salivación 

excesiva. 
 

¿Puedo contraer el ectima 
contagioso? 

Sí. El ectima contagioso en humanos 

se llama orf. Los signos se detectan, por 

lo general, entre 3 a 7 días luego de la 

exposición al virus. La exposición tiene 

lugar mediante el contacto directo con 

lesiones cutáneas o costras de los animales 

infectados. 

En humanos, con frecuencia sólo se 

desarrolla una sola lesión cutánea. Por lo 

general, la herida  sana por sí sola en 2 a 

6 semanas sin dejar cicatrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
Ectima contagioso 

  causa lesiones en el morro 
de ovejas y cabras. 

¿A quién debo contactar si 
sospecho el contagio con 
ectima contagioso? 

En animales – 

Contacte a su veterinario. 

En humanos – 

Contacte a su médico. 
 

¿Cómo puedo proteger mi 
animal del ectima 
contagioso? 

Aísle los animales enfermos para 

limitar la exposición a otros. Limpie y 

desinfecte minuciosamente y con 

frecuencia las áreas en las cuales se 

mantienen los animales enfermos. 

Se encuentran disponibles vacunas 

para algunos casos. Los animales 

vacunados recientemente deberán 

aislarse de aquellos que no están 

vacunados. Ya que la vacuna contiene el 

virus vivo modificado, los humanos 

deben ser cuidadosos al aplicarlas a los 

efectos de evitar el riesgo de infección. 
 

¿Cómo puedo protegerme 
del ectima contagioso? 

Lávese las manos con frecuencia luego 

de trabajar con animales. Utilice guantes 

descartables al manipular animales 

enfermos. Minimice el contacto con  

llagas tanto como sea posible. Tenga 

cuidado al administrar la vacuna. 
 

Para mayor información 
 
Fichas técnicas de CFSPH. Ectima 

contagioso en 

http://www.cfsph.iastate.edu/Disease

Info/  
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