
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Peste de los pequeños rumiantes 
 

 
 
 

¿Qué es la peste de los 
pequeños rumiantes y qué la 
causa? 

La peste de los pequeños rumiantes es una 

enfermedad viral altamente contagiosa del 

ganado ovino y caprino. El virus se encuentra 

relacionado estrechamente con el virus de la 

peste bovina y causa una enfermedad muy 

similar. La enfermedad tiene lugar en África, 

el Medio Oriente e India. El virus no se 

detectó en los Estados Unidos, de forma tal 

que se trata como una enfermedad animal 

exótica. 
 

¿Qué animales pueden 
contraer la peste de los 
pequeños rumiantes? 

La peste de los pequeños rumiantes es 

principalmente una enfermedad del ganado 

ovino y caprino. Se pueden infectar el ganado 

bovino y los cerdos, pero no muestran signos 

de la enfermedad. La enfermedad también se 

registró en algunos ungulados salvajes. El 

venado americano de cola blanca desarrolla 

la enfermedad bajo condiciones 

experimentales. 
 

¿Cómo puede mi animal 
contraer la peste de los 
pequeños rumiantes? 

La peste de los pequeños rumiantes se 

propaga en la mayoría de los casos durante el 

contacto cercano. Gran parte de las 

infecciones tienen lugar cuando un animal 

susceptible inhala (aerosol) el virus de la tos 

y los estornudos de animales infectados. El 

virus se encuentra en las secreciones 

provenientes de los ojos, nariz y boca y de las 

heces de animales infectados. La transmisión 

mediante fomites (por ejemplo, abrevaderos, 

lechos) también puede tener lugar durante un 

período corto de tiempo ya que los objetos no 

permanecen infectados durante mucho 

tiempo. 

¿Cómo puede la peste de 
los pequeños rumiantes 
afectar a mi animal? 

La mayoría de los animales que sufren de 

la peste de los pequeños rumiantes 

evidencian una fiebre alta repentina que por 

lo general dura entre cinco a ocho días, luego 

de los cuales el animal muere o comienza a 

recuperarse. Otros signos de la enfermedad 

incluyen agitación nerviosa, reducción del 

apetito, descarga ocular y nasal y, con 

frecuencia, formación de costras sobre los 

ollares lo cual dificulta la respiración, 

además de úlceras en la nariz y boca. Los 

animales también pueden evidenciar diarrea 

lo que lleva a la deshidratación y una pérdida 

de peso extrema. Se puede detectar tos luego 

en la evolución de la enfermedad, lo mismo 

que abortos en animales preñados. Pueden 

ocurrir tasas de mortalidad de hasta un 90%. 
 

¿Puedo contraer la peste de 
los pequeños rumiantes? 

No. Los humanos no se encuentran en 

riesgo de desarrollar la peste de los pequeños 

rumiantes. 
 
 
 
 
 
 
 

Peste de los pequeños 
rumiantes 

es una enfermedad viral 

altamente contagiosa del 

ganado ovino y caprino. 

 

¿A quién debo contactar si 
sospecho el contagio con la 
peste de los pequeños 
rumiantes? 

Contacte a su veterinario de inmediato. 
La peste de los pequeños rumiantes no se 

encuentra actualmente en los Estados 

Unidos; la sospecha de la enfermedad 

requiere atención inmediata. 
 

¿Cómo puedo proteger a mis 
animales de la peste de los 
pequeños rumiantes? 

Los médicos veterinarios deben examinar 

cuidadosamente a aquellos animales 

importados de países donde existe la peste de 

los pequeños rumiantes al momento de 

ingreso a los Estados Unidos. 

Cualquier animal nuevo que ingrese a la 

granja debe mantenerse en cuarentena lejos 

del resto del rebaño hasta que se determine 

que es saludable y que no supone un riesgo a 

los otros animales en la granja. 

El virus puede sobrevivir en el ambiente 

durante períodos cortos de tiempo pero puede 

destruirse mediante luz ultravioleta y secado. 

Se dispone de una vacuna para animales 

en regiones en las cuales la enfermedad está 

presente. 

 
Para mayor información 
 
Fichas técnicas de CFSPH. Peste de los 

pequeños rumiantes en 

http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo 
 
Asociación Nacional de Salud Animal de 

EE.UU. (USAHA) Enfermedades 

animales exóticas (el Libro Gris) en 

http://www.usaha.org/pubs/fad.pdf 

 
 
 
 

 
Foto: Cabra con descarga nasal y ocular. 
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